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MÁS DE 41.000 MILLONES EN 
ADJUDICACIONES EN EL EXTERIOR
Entre enero y octubre, las construc-

toras españolas se han adjudicado 

infraestructuras en el exterior por 

valor de 41.000 millones de euros. 

El dato lo ofreció el viernes la 

ministra de Fomento, Ana Pastor, en 

un foro del sector organizado por 

EY y da cuenta del poderío del 

sector. La ministra ofreció otro dato 

que da muestra la relevancia del 

sector: seis de las quince principa-

les concesionarias del mundo son 

españolas y gestionan más del 30 

por ciento de las infraestructuras a 

nivel global.

A pesar del indudable éxito de las 

compañías españolas, en el evento 

se puso de manifi esto la preocupa-

ción existente entre las constructo-

ras europeas por la falta de apoyos 

institucionales. Julián Núñez, 

presidente de Seopan, patronal de 

las principales constructoras, 

aseguró que el sector ha solicitado 

al Banco Europeo de Inversiones 

(BEI) que incremente de 8.000 a 

30.000 millones su aportación 

anual para poder competir con las 

multinacionales asiáticas, que 

gozan de infi nitos fondos públicos.

Fomento sólo construirá 
los tramos de carreteras 
que tengan demanda real
Analizará el tráfi co antes de concluir las nuevas vías al 
completo ■ Activa un plan de efi ciencia contra el despilfarro

MADRID- Evitar despilfarros en 
las obras públicas se ha converti-
do en una de las cruzadas de Ana 
Pastor desde que se puso al frente 
del Ministerio de Fomento a fi na-
les de 2011. Según datos del de-
partamento, en los ocho años de 
Gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero, el ministerio acumuló 
8.000 millones de euros en sobre-
costes en la construcción de infra-
estructuras. Y los Presupuestos 
Generales del Estado para el 
próximo ejercicio inciden en la vía 
de invertir de forma efi ciente los 
recursos públicos. 

El programa de carreteras con-
templa un plan de efi ciencia cuyo 
objetivo es evitar lo sucedido en 
los últimos años, en los que «se ha 
producido un desarrollo sin pre-
cedentes en las redes de infraes-
tructuras de transporte en España 
que ha ido acompañado, en algu-
nos casos, de un aumento de 
costes medios de los proyectos», 
como asegura el preámbulo del 
proyecto. Para evitar estos sobre-
costes y optimizar cada euro in-
vertido, el Ministerio de Fomento 
va a aprobar «las disposiciones 
normativas necesarias para me-
jorar la efi ciencia en la redacción 
de todos los estudios y proyectos, 

en los nuevos y en los que están 
en redacción».

La iniciativa contempla cuatro 
actuaciones concretas. La prime-
ra, un análisis de las previsiones 
de demanda y explotación de la 
carretera «con el fi n de valorar su 
viabilidad económica y la conve-
niencia de ejecutarlas por fases, 
para acomodar así la inversión a 
las necesidades reales de la de-
manda». El caso más sonado en 
los últimos años de carreteras sin 
demanda real de tráfi co ha sido el 
de las nueve autopistas de última 
generación, ahora en quiebra y a 
las que el Estado pretende resca-
tar por medio de una empresa 
pública y una quita de su deuda. 
En este caso, el problema no fue 
la inexistencia de estudios sobre 
previsiones de tráfi co, sino lo 
irreal de los cálculos realizados.

Ratios
En los proyectos también se esta-
blecerán «ratios del coste de 
construcción, en función del tipo 
de infraestructura y de las carac-
terísticas del terreno». En el caso 
de túneles y viaductos, se inclui-
rán disposiciones específi cas para 
evaluar si lo más conveniente es 
construir una u otra infraestruc-
tura en función de la orografía y 
las condiciones del terreno. 
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Estudio técnico-

económico que 

incluya las 

necesidades de 

mantenimiento

El plan en detalleR. L. Vargas

La última de las medidas es la 
inclusión de un estudio técnico-
económico que contemple las 
necesidades de mantenimiento. 
En los últimos años, se ha hecho 
mucho énfasis en la necesidad de 
mantener en buen estado las in-
fraestructuras ya existentes para 
evitar los ingentes gastos de re-
construcción que devienen de un 
mal mantenimiento. El sector de 
la construcción y la conservación 
calcula que cada euro no inverti-
do a tiempo para renovar infraes-
tructuras se convierte en cinco 
euros a invertir en tres años y en 
25 euros a partir del quinto.

Excesos en carreteras
Los sobrecostes no han sido cosa 
en los últimos años sólo de las 
obras faraónicas más conocidas 
como la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias de Valencia, la de la Cul-
tura de Santiago de Compostela o 
la Terminal 4 del aeropuerto de 
Madrid- Barajas. Según un infor-
me del Tribunal de Cuentas euro-
peo publicado este ejercicio, en 
seis proyectos de carreteras espa-
ñoles analizados se registraron 
sobrecostes medios de entre un 
20% y un 30% respecto al valor 
inicial del proyecto. 

No obstante, desde que en 2011 
el Ministerio de Fomento aprobó, 
a través de una disposición en la 
Ley de Economía Sostenible, la 
limitación al 10% del alza en los 
precios que pueden tener las 
obras públicas siempre que no 
conste así en el pliego de contra-
tación, los sobrecostes han ido tan 
a la baja que, según los informes 
aprobados por la Inspección Ge-
neral del Ministerio de Fomento, 
en 2013 se llegó a lograr un des-
cuento del 2% en las obras de más 
de tres millones de euros, muy 
lejos del 11,5% adicional por mo-
difi caciones de obra y del 13,9% 
añadido por obras complementa-
rias que tuvo que desembolsar 
Fomento en 2011.
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Isabel dos Santos lanza una 
opa por Portugal Telecom 
Terra Peregrin, empresa de 
Isabel dos Santos, hija del 
presidente de Angola y 
considerada la mujer más 
rica de África, anunció ayer 
una oferta de compra sobre 
Portugal Telecom (PT) a un 
precio de 1,35 euros por 
acción que competirá con 
la de la luxemburguesa 
Altice, que hace una 
semana ofreció 7.025 
millones de euros por PT.

El protagonista del día 

La presidenta de la 

farmacéutica Merck Serono 

aconsejó ayer en un foro en 

Pekín un aumento de la 

inversión en políticas 

sanitarias, ya que se podrían 

cuadruplicar los benefi cios 

de las economías 

por cada dólar 

invertido.

Belén Garijo 
Presidenta de 
Merck Serono
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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAOR-
DINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

 PREMO, S.L.
El Consejo de Administración de la sociedad 

convoca a los señores socios de PREMO, S.L. a 
la Junta General Extraordinaria de Socios que se 
celebrará en el domicilio social de la Compañía 
el próximo día 26 de noviembre de 2014 a 
las 10:00 horas, para deliberar y adoptar, en 
su caso, los acuerdos que procedan sobre el 
siguiente Orden del Día:

1. Aumento de capital social en la cuantía de 
464.000 euros más una prima de emisión por 
importe 1.150,737417 euros por participación, 
mediante compensación de créditos, creación 
de nuevas participaciones sociales, suscripción 
de participaciones, y consecuente modifi cación 
del artículo 5 de los estatutos sociales.

2. Facultades de protocolización.
Se hace saber a los señores socios que 

podrán ejercitar su derecho de información en 
los términos previstos en el artículo 196 de la Ley 
de Sociedades de Capital.

En Málaga, a 30 de octubre de 2014
D. David N. Bende

Presidente
D. Eduardo Güells

Secretario

ANUNCIO SUBASTA PÚBLICA NOTARIAL

Lugar de celebración: Notaría D. Manuel 

Mariño Vila, Alcalde Puga y Parga, 2-3º 

(A Coruña)

Día 19 de diciembre de 2014 a las 13:00 h.

Bienes: C.C. Aranjuez Plaza (Aranjuez), 

local A1 y Local A2 Edifi cio Word Center, 

c/ Copérnico, 7, Planta 2 (A Coruña) y mo-

biliario, y local B07A C.C. Camelias (Vigo).

Datos de los bienes, cargas, condicio-

nes y demás extremos de la subasta se 

podrán solicitar en la propia Notaría o a la 

Administración Concursal (981-234-667 o 

acsuperco@abogadosbgm.com)

SUPERFICIES COMERCIALES S.A. 

EN LIQUIDACIÓN

Celina Brañas Fernández

RKV, SL
(ABSORBENTE DE LA FUSIÓN)

DOFI HOLDING, SL
(ABSORBIDA)

Fusión
Se hace público que las Juntas Generales 

Extraordinarias de las citadas sociedades, 
celebradas ambas el 4 de noviembre de 2014, 
aprobaron la Fusión, conforme al Proyecto de 
Reestructuración Empresarial suscrito el 3 de 
septiembre de 2014 por ambas sociedades. En 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 de 
la Ley 3/2009, sobre modifi caciones estructurales 
de las sociedades mercantiles, se hace constar el 
derecho que asiste a los socios y acreedores de las 
sociedades participantes de la fusión a obtener el 
texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los 
balances de fusión. Igualmente se hace constar 
el derecho que asiste a los acreedores de las 
sociedades participantes en la fusión a oponerse 
a la operación en los términos establecidos en el 
artículo 44 de la citada Ley durante el plazo de un 
mes, contado a partir de la publicación del último 
anuncio de fusión.

Madrid y Valencia, 5 de noviembre de 2014.
 El Presidente del Consejo de Administración de 

RKV, SL (DOFI HOLDING SL, representada por
 D. Pedro Sentieri Cardillo) y el Administrador Único 

de DOFI HOLDING, SL, D. Pedro Sentieri.

Impreso por Francisco Rincón Durán. Prohibida su reproducción.
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El Ministerio se prepara 
para la batalla legal por 
las radiales quebradas
R. L. V.

MADRID- Si nada se tuerce, 
antes de que acabe el año el 
Ministerio de Fomento habrá 
podido por fi n cerrar la crisis de 
las autopistas en quiebra 
mediante la creación de una 
sociedad pública. El ministerio 
ha presentado en 
los juzgados una 
propuesta de 
convenio de 
acreedores para la 
R-3 y la R-5 que si, 
como parece, sale 
adelante, será el 
primer paso del 
plan de salvamen-
to. Europa Press 
informó ayer de 
que la propuesta 
inicial tenía 
defectos que 
Fomento debe 
ahora subsanar. 
Una vez presente el 
nuevo convenio, 
dispondrá de un 
mes para negociar 
con la banca 
acreedora su 
adhesión al 
convenio, que 
extenderá a todas las vías  para 
después crear la empresa 
pública. Las entidades naciona-
les ya han manifestado su 
disposición a aceptar la pro-
puesta, que pasa por una quita 
del 50% para los casi 4.000 
millones de deuda de las 
concesionarias y la emisión de 
un bono a 30 años para sufragar 

el resto. Con este apoyo, Fomen-
to se garantiza el éxito de la 
propuesta, pero dejaría pen-
diente el fl eco de la banca 
extranjera. Estas entidades se 
niegan a aceptar cualquier quita 
y se remiten al contrato fi rmado, 
que les garantiza el pago por 
parte del Estado de la Responsa-

bilidad Patrimonial 
Administrativa 
(RPA), una especie 
de seguro para su 
inversión. Ante la 
perspectiva de que 
algunas de ellas no 
acepten de ningún 
modo el plan de 
Fomento, lo que el 
ministerio trata 
ahora es de limitar al 
máximo los daños 
para que el posible 
pago de esa RPA sea 
lo más limitado 
posible, explican 
fuentes conocedoras 
del proceso. Los 
técnicos del depar-
tamento de Ana 
Pastor también 
están buscando la 
fórmula para 
garantizar al Estado 

una salida airosa en la más que 
presumible batalla judicial que 
las entidades díscolas empren-
derán si el convenio sale 
adelante por el apoyo de la 
banca española pero sin su 
respaldo. Por lo pronto, en 
Fomento no creen que la idea de 
estos bancos de ir al Constitucio-
nal sea una vía adecuada.

Deuda de las 
concesionarias
(mill. de €)
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521

421

367

242

227

210

Accesos de Madrid
(R-3, R-5)

Aucosta
(AP-7)

Madrid Sur
(R-4)

Madrid Levante
(AP-36)

Henarsa
(R-2)

Madrid-Toledo 
(AP-41)

Ciralsa
(AP-7)

Eje Aeropuerto
(M-12)

Ausur
(AP-7)

NÚMERO DE INFORMES EMITIDOS 
POR LA INSPECCIÓN GENERAL

Fuente: Ministerio de Fomento
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EVOLUCIÓN DE LA CUANTÍA DE LAS 
ADJUDICACIONES Y DE LAS DESVIACIONES
(En mill. de €. No incluye IVA)

COSTE ADICIONAL SOBRE EL INICIAL
(En %)

Precio de las 
adjudicaciones

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013

10.423,9

1.193,8

11,5%

2.953,9

409,5

13,9%

Adjudic.

Adicion.

Adj.+Adi.

Precio

Adicion.

Adi.+Pre.

11.541,6

1.232,0

10,7%

4.451,5

546,8

12,3%

7.365,5

618,2

8,4%

2.558,1

400,8

15,5%

9.521,1

97,7

1,0%

2.330,1

277,4

11,7%

3.050,3

88,9

2,9%

1.670,4

262,4

15,4%

2.836,0

-60,2

-2,0%

595,3

53,0

8,6%

13.377,7

15.993,1

9.923,6

11.851,2

4.444,8
3.419,7

1.603,3 1.778,7 1.019,1 375,2 351,3

-7,2

Coste adicional de 
las desviaciones

Sobrecoste medio Modific. obra Obra compl.

Cerco a los sobrecostes en la obra pública

12,0

11,1

10,2

3,1

7,8

-0,2
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