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POR CADA MILLÓN DE EUROS INVERTIDO EN INFRAESTRUCTURAS SE GENERAN 12 EMPLEOS DIRECTOS Y SEIS INDIRECTOS

2015: Un balón de oxígeno
para la obra pública
Tras un descenso apabullante,
la inversión en infraestructuras
repuntará el próximo año. El
sector ha soportado más de la
mitad de la reducción del gasto
y, actualmente, es menos de
una cuarta parte del que fue
justo antes de que comenzase
la crisis. Raúl Salgado / Madrid

U

na caída en picado, que
ha dejado el sector de las
infraestructuras tocado.
La inversión en obra pública se ha desplomado
en España, lo que ha paralizado un buen número
de proyectos. Del 4,5% del PIB de hace
cuatro años, se ha pasado a invertir el 1,4%.
Sin embargo, las infraestructuras ven la luz
al ﬁnal del túnel. En 2015, y por primera vez
desde el estallido de la crisis, aumentará el
gasto. Previsiblemente, el próximo año será
un 8,8% superior al programado para este
ejercicio, aunque la alta velocidad recibirá
la mayor parte de la inversión.
España invirtió 580.000 millones de euros
en obra civil en el período 1995-2012, según
datos de la CEOE. Mientras tanto, los franceses gastaron casi el doble y los alemanes, un
18,5% más. En términos de PIB, la inversión
sí ha sido superior. Por ello, nos hemos acercado al nivel competitivo de nuestros países
vecinos.
Las infraestructuras realizadas en España
durante los últimos 20 ó 25 años han sido
determinantes para la transformación del
país. No obstante, las cifras del Ministerio
demuestran que en las dos legislaturas socialistas bajo el mandato de José Luis
Rodríguez Zapatero, Fomento acumuló
8.000 millones de euros en sobrecostes en la
construcción. Pablo Bueno, consejero delegado del Grupo Typsa, recuerda que en los
últimos cuatro años la inversión en infraestructuras ha sido inferior a la realizada por
Alemania, Francia o Italia.
El nivel más elevado del gasto en infraestructuras se produjo en 2009. Bueno explica
que sólo el Gobierno central invirtió 22.000
millones de euros, a lo que hay que sumar lo
gastado por las comunidades autónomas y
las administraciones locales. Posteriormente, se ha producido una caída severa debido
a que el Ejecutivo, en su afán por acercarse al
equilibrio presupuestario, «ha hecho que sea
precisamente la inversión pública la gran
protagonista del ajuste al haber soportado
más de la mitad de la reducción del gasto».

han invertido 580.000 millones de euros en
los últimos 17 años, mientras que en el mismo
período, en Alemania se invirtieron 750.000
millones, en Italia 640.000 millones y en
Francia 1.100.000 millones de euros. Aun así,
el ratio de inversión pública por kilómetro
cuadrado y millón de habitantes en España es
de 1.369 euros, comparable con Alemania
(1.353 euros), Francia (1.469 euros), Reino
Unido (1.809 euros), e Italia (1.949 euros).
«Se da la paradoja de que hoy España es un
muestrario de grandes realizaciones en infraestructuras, al tiempo que desaparecen los
hombres y las empresas que las hicieron realidad», apunta.
Los años de inversión en infraestructuras situaron España en un marco de oportunidades
similar al de los países más desarrollados, «que
no sólo siguen invirtiendo, sino que destinan
importantes partidas presupuestarias a la conservación y modernización del patrimonio
existente, indispensables para mantener y meEspaña es un muestrario de grandes realizaciones en infraestructuras jorar la competitividad», resalta Santamera.
Especialmente sangrante ha
sido la reducción de la inverFoto: EFE
sión en ingeniería, «sector estratégico para la recuperación
de la economía y donde la licitación pública ha disminuido
casi un 90% respecto a 2007»,
señala Bueno. Y añade que,
hoy en día, resulta evidente
que existe un déﬁcit de inversión. «La caída drástica ha
propiciado que no se construyan infraestructuras absolutaLa A-4 a su paso por Despeñaperros tras la reforma de su trazado. mente necesarias para que
La alta velocidad se lleva un buena parte de los presupuestos de 2015 España mantenga su nivel de
competitividad. No se está
conservando el patrimonio
REACTIVACIÓN
La evidente mejora de la coyuntura econó- que tanto ha costado construir en las dos úlLas turbulencias se convirtieron en huracán, mica general supone una fuente de esperanza. timas décadas».
y se llevaron por delante buena parte del dine- Lejos de alcanzar los niveles del boom, el
ro para obras públicas. Juan Antonio Santa- próximo año podrá convertirse en pista de CONTROL DEL GASTO
mera, presidente del Colegio de Ingenieros de despegue para el sector de la obra pública. Frente al derroche de dinero, control y efecCaminos, Canales y Puertos, aﬁrma que las
tividad del gasto. El Ministerio de Fomento
principales inversiones en infraestructuras
Miguel Jurado, presidente de FCC Cons- analizará el tráﬁco antes de concluir las nueascenderán a 9.469 millones de euros en trucción, considera que la previsión para 2015 vas vías al completo y sólo construirá los
2015, frente a los 8.706 millones de 2014.
constituye un cambio de tendencia respecto a tramos de carreteras que tengan demanda
En España, en 2008 la Administración llegó la producción e inversión, si se analiza la se- real. Evitar los despilfarros en las obras púa licitar más de 46.000 millones de euros en cuencia histórica hasta 2013, «ya que el sector blicas es una prioridad para el actual Gobierproyectos, mientras que en 2014 se espera una de la construcción ha afrontado siete años no. No todo está hecho, ni construido. Por
cifra inferior a los 10.000 millones en el ámbi- consecutivos de descensos en la producción ello, el presidente del Colegio de Ingenieros
to de las inversiones dependientes del Ministe- que han afectado a los cuatro subsectores tra- de Caminos, Canales y Puertos anima a lurio de Fomento. «El sector es hoy menos de dicionales (residencial, no residencial, reha- char contra la desaparición de las capacidauna cuarta parte del que fue justo antes del bilitación y obra civil). En términos reales, se des técnicas, humanas y organizativas de la
inicio de la crisis. Pocos sectores han sufrido ha caído por debajo de los niveles de media- industria de la obra pública, aunque admite
una reducción de tamaño tan drástica. La Ad- dos de los años 90».
que habría que analizar con mucho más rigor
ministración Central está tirando del carro con
El déﬁcit ﬁscal acumulado durante la crisis la rentabilidad económica y social de las inla reactivación de algunos proyectos estratégi- obliga a sacar la tijera para atajar el gasto, y en versiones de las administraciones públicas
cos, como la extensión de la red ferroviaria de el área de las infraestructuras se puede conse- para evitar que se repitan los errores «que han
alta velocidad o el corredor mediterráneo», guir un mayor recorte sustancial. El presiden- dado pie a un cierto descrédito de la ingente
destaca Fernando Vizoso, senior manager del te del Colegio de Ingenieros de Caminos, y excelente labor realizada en estos años en
Sector Infraestructuras de KPMG en España. Canales y Puertos sostiene que en España se el conjunto de la obra pública».
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