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■ El 80% de los hogares españoles
estarán cubiertos a final de 2017

■ Telefónica supera en usuarios a
Orange en Francia y a Telecom Italia

España parece ganar puestos frente a otros grandes
mercados europeos, como Italia y Francia, en el
despliegue de la fibra óptica. Una tecnología clave
en términos económicos e industriales al permi-
tir un acceso a internet a una velocidad superior
a 100 Mbps. Solo entre Telefónica y Jazztel supe-
ran ya los 1,1 millones de clientes en fibra óptica

hasta el hogar (FTTH). Una cifra que está por en-
cima de las registradas por Orange en Francia o
de Telecom Italia en el mercado transalpino.

De igual forma, las telecos españolas mantienen
un rápido ritmo de despliegue con una aceleración
de las inversiones. La intención de Telefónica es ce-
rrar el año con 10 millones de hogares pasados y

alcanzar los 20 millones (un 80% del total) a fina-
les de 2017. También Jazztel comunicó la pasada se-
mana su intención de llegar a cinco millones a la
conclusión de 2015. En cualquier caso, las princi-
pales operadoras europeas mantienen su apuesta
por acelerar el despliegue de estas redes. PÁGINA 3

EDITORIAL EN LA PÁGINA 16

Empujón a la fibra óptica
Esta tecnología alcanza los 1,1 millones de clientes en España

Fomento negocia con las
empresas cómo financiar

más infraestructuras
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PÁGINA 28

La supervisión bancaria única
que queda inaugurada ma-
ñana abre una nueva era para
el sector financiero europeo,
que se dirige a una reducción
drástica en su número de en-
tidades. A través del BCE,
Bruselas pretende impulsar
un proceso de reestructura-
ción, a imitación del regis-

trado en España, con el que
se diversifiquen los canales de
financiación y tras el que haya
menos bancos pero de ca-
rácter más paneuropeo.

Además, el BCE pretende
limitar la compra de deuda
soberana para desvincular a
los bancos de sus países de
origen. PÁGINA 19

La unión bancaria
forzará un recorte del
número de entidades

Ni Francia ni España ni EE UU.
El turismo será dominado en
un futuro a medio plazo por
los países del golfo Pérsico. Así
lo asegura un informe elabo-
rado por Amadeus, que des-
taca el ingente volumen de in-
versiones que están realizan-
do los seis países que lo for-
man (Arabia Saudí, Emiratos

Árabes Unidos, Omán, Catar,
Bahréin y Kuwait) para atraer
turistas en 2030. El estudio
también destaca su potencial
como mercado emisor de vi-
sitantes, ya que prevé que será
el que más dinero gastará en
pocos años, superando a
China. PÁGINAS 4 Y 5
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El golfo Pérsico, origen
y destino del turismo

mundial en 2030

Puente Real sobre el río
Guadiana a su paso por
Badajoz. PABLO MONGE
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El incumplimiento de la Direc-
tiva Marco del Agua, que
afecta sobre todo a munici-
pios de más de 5.000 habi-
tantes, puede suponer la
acumulación de importantes
sanciones para España. Por
este motivo, el sector priva-
do llama la atención sobre
cómo podrían acometerse
obras hidráulicas por un
valor estimado en hasta
10.000 millones de euros sin
que se viera comprometido
el objetivo de déficit.

Solo en depuración, las
constructoras estiman que
existe un déficit inversor de
unos 5.000 millones. Con
cambios regulatorios y una
homogeneización de tarifas,
las empresas consideran que
cuentan con capacidad téc-
nica y financiera para aco-
meter ese volumen de pro-
yectos mediante sistemas de
cofinanciación privada. En

este sentido, recuerdan que
la disponibilidad de fondos
estructurales debe suponer
un importante aliciente para
promover un nuevo Plan
Nacional de Infraestructuras
de Depuración.

Expertos en el sector del
agua explican que la Comi-
sión Europea negocia con
los países miembros la pro-
gramación de los fondos es-
tructurales y de inversión
para el periodo 2014-2020 y
uno de los objetivos priorita-
rios del Programa de Creci-
miento Sostenible español
es la calidad de las aguas.
De hecho, España ha solici-
tado 700 millones de fondos
Feder, que gestionará la Di-
rección General del Agua,
para instalaciones de sanea-
miento y depuración. De
ellos, 350 millones se desti-
narán a instalaciones incur-
sas en procedimientos de in-
fracción; 200, a instalacio-
nes con expediente abierto,
y 150, a nuevos proyectos.

Otros 10.000
millones
para obras
hidráulicas

145.170
empleos directos e
indirectos se generan por
cada 10.000 millones de
inversión en obra civil.

0,49%
es el retorno fiscal que se
obtiene por cada punto de
PIB de gasto en inversión.

1.246
euros por km2 y millón de
habitantes dedicó España
a inversión de 1995 a
2013. Este año y el que
viene, apenas 595 euros.

LAS CIFRAS

● Los Estados de la UE se
quejan de que sus empre-
sas no pueden competir
con las de Japón, China,
Corea del Sur o EE UU,
dado el potencial de sus
instituciones financieras
públicas. Por ello, piden
aumentar la capacidad de
financiación del BEI.

MÁS PODER PARA EL BEI

Las empresas del sector construc-
tor y concesional trabajan con la
hipótesis de que la inversión pú-
blica no superará el 1,6% del PIB
de aquí a 2017. Por ello, están ne-
gociando con el Gobierno fórmu-
las para poder incrementar el vo-
lumen de inversiones con capital
privado y estimular de ese modo la
actividad económica y el empleo.

RAQUEL DÍAZ GUIJARRO Madrid

L
as últimas proyecciones econó-
micas elaboradas por la Comisión
Europea sobre el volumen de in-

versión pública que movilizarán los paí-
ses de la UE en el bienio 2014/2015 son
demoledoras para España. En valores ab-
solutos, Bruselas estima que la inversión
pública española ascenderá a 27.600 mi-
llones de euros en dicho periodo, la mitad
que la de Italia (49.300 millones), la ter-
cera parte que la de Reino Unido
(79.800 millones) y Alemania (89.300 mi-
llones) y menos de la cuarta parte que
la de Francia (124.000 millones).

Y, sin embargo, el mismo informe de
la CE sostiene que, si se hubieran man-
tenido los ratios de participación de la
inversión pública en el PIB del periodo
1995-2013, España debería gastar este
año y el que viene más del doble de lo
presupuestado: 64.800 millones.

¿Cómo suplir entonces ese déficit de
inversiones que parece haberse conver-
tido en crónico respecto a los volúme-
nes alcanzados en los últimos 19 años?

El Gobierno admite que el capital pri-
vado ha de tomar el relevo del gasto pú-
blico, puesto que la prioridad continúa
siendo la reducción del déficit. Por ello,
negocia con las principales patronales del
sector cambios legislativos e incluso fis-
cales que hagan más atractiva la inver-
sión privada en España.

Un reciente estudio elaborado por la
patronal Seopan y difundido en unas jor-
nadas organizadas por el Colegio de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos
apuesta por modificar el actual marco

El sector pide contratos más claros y un marco fiscal competitivo para atraer a los fondos

Fomento y empresas negocian cómo
poder financiar más infraestructuras

EspañaItaliaFranciaAlemaniaR. Unido

La inversión en infraestructuras en España

■ Intensidad de la aportación pública
En euros por km2 y millón de habitantes Anual en %

■ Variación de la actividad en
     la construcción

■ Retorno fiscal y creación de empleo de la obra civil
Creación de empleo Retorno fiscal
En puestos de trabajo

En % del PIB

20132014

Por IVA

Imp. netos sobre consumos intermedios

IRPF sobre remuneración de asalariados

Cotizaciones sociales

Edificación
Residencial
No residencial
Rehabilitación
Obra civil
Total

-3
-6
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-2
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-6

-1
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-3
0

-12
-4

Impuesto sobre sociedades

Prestaciones por desempleo

Total

0,21

0,03

0,03

0,09

0,03

0,10

0,49

Con una inversión equivalente al 1% del PIB (10.000 millones)

101.270 43.900

1.848

2.521
1995-2013 2014-2015

1.376
1.523 1.448 1.489

1.954

1.368 1.246

595

Directos Indirectos

Total 145.170

Fuente: elaboración propia C. CORTINAS / CINCO DÍAS

regulatorio concesional después del
fiasco de las radiales. En su opinión, para
resolver el actual problema de insegu-
ridad jurídica, habría que actuar sobre
dos aspectos cruciales: la transmisión de
riesgos al operador privado y los térmi-
nos y condiciones que deben ser espe-
cificados en los contratos.

Es decir, se trata de atraer a los gran-
des fondos de inversión y de pensiones
interesados en invertir en España con
unas condiciones más claras sobre qué
riesgos debe asumir el capital privado en
un proyecto de esta naturaleza. Si deberá
correr con el riesgo de expropiación, el
de demanda, el de un repentino cierre
de la financiación o cómo le afectarán
las decisiones que adopte de manera uni-
lateral la Administración titular de la in-
fraestructura.

Además, las compañías demandan
contratos más claros, que incluyan las
garantías exigidas, los límites contrac-
tuales a la responsabilidad patrimonial
de la Administración o los criterios de
valoración de las ofertas que incentivan
la formulación de bajas temerarias y cuál
sería el procedimiento a aplicar en caso

de conflicto, entre otros aspectos. Por su
parte, fuentes de la Administración ad-
miten que desde hace tiempo se viene
hablando de cómo mejorar la normati-
va actual, si bien ahora lo prioritario es
cerrar definitivamente el conflicto abier-
to con las autopistas en quiebra.

En materia fiscal, las empresas insisten
en que debería propiciarse la existencia
un marco tributario competitivo, con un
mejor tratamiento fiscal de los gastos fi-
nancieros. Esto iría justo en contra de
la línea marcada por la reforma fiscal,
que pretende incentivar que las com-
pañías se financien con recursos propios
y no apelen tanto al crédito. Sin embargo,
las concesionarias recuerdan que la in-
versión en infraestructuras es una acti-
vidad que necesita financiación ajena,
dado el volumen de recursos que es capaz
de movilizar. Las compañías quieren
aprovechar que la reforma fiscal aún no
se ha aprobado de forma definitiva. Se
trata de evitar que se cumplan las pre-
visiones que apuntan a que este año la
construcción caerá entre un 4% y un 6%,
sobre todo por el desplome de la obra
civil de entre el 12% y el 16%.

La realidad de la inversión
pública española es que no
solo ha disminuido la dota-
ción presupuestaria para
nuevos proyectos, sino que
también se han ajustado los
fondos para conservación y
mantenimiento, según de-
nuncian las empresas cons-
tructoras.

Por este motivo, las prin-
cipales patronales del sector,
respaldadas por la CEOE,

han vuelto a insistir en la
necesidad de instaurar “un
nuevo modelo de gestión y
financiación de la red via-
ria” basado en la tarificación
de las vías de gran capaci-
dad. Dicho de otro modo:
pago por uso o cobrar peajes
en las autovías. Un proyecto
que llegó a ser muy tenido
en cuenta por el Ministerio
de Fomento y que finalmen-
te Moncloa desechó en 2012.

Los defensores de este sis-
tema, que poco a poco se ha
impuesto en los principales
países europeos, alegan que
además de obtener fondos
para el mantenimiento de
las vías, se lograría un mejor
aprovechamiento de la capa-
cidad de la red existente, se
podría potenciar la renova-
ción del parque móvil en
favor de vehículos menos
contaminantes y se contaría

con una herramienta para
regular el tráfico, estable-
ciendo distintas tarifas se-
gún las horas de más o me-
nos circulación.

Así, las concesionarias,
que en un principio calcula-
ron que los ingresos que po-
drían obtenerse ascenderían
a 3.000 millones de euros al
año, han actualizado ahora
sus estimaciones y conside-
ran que esos recursos po-

drían oscilar entre los 6.000
y 7.000 millones anuales,
pudiendo repercutirse un
tercio de esa cantidad a
adoptar medidas para paliar
el impacto de este peaje en
el sector del transporte y los
dos tercios restantes al man-
tenimiento y conservación
de toda la red. Esa cifra
equivale a todo el presu-
puesto de inversión del capí-
tulo 6 del Grupo Fomento.

7.000 millones de ingresos con el peaje en las autovías


