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I. Infraestructuras: Eficacia, eficiencia y contribución

La inversión en infraestructuras ha sido eficaz según el análisis comparado realizado con países de
referencia tales como Alemania, Francia, Reino Unido e Italia durante el periodo 1995 – 2014. La
eficacia de nuestra inversión se demuestra al haberse reducido sensiblemente el déficit de
infraestructuras en España realizando casi un 20% menos de esfuerzo económico, en términos relativos
a la población y superficie que en la media de los países de referencia anteriormente mencionados.

La inversión en infraestructuras ha sido eficiente al haberse ejecutado con unos costes de construcción
inferiores en un 30% a los citados países de referencia.

La inversión en infraestructuras ha beneficiado el desarrollo económico, constituyéndose en un
importante motor de actividad económica. Cada euro invertido casi duplica su valor en actividad
económica (1,9 euros) con un retorno fiscal del gasto en infraestructuras de casi el 50%, recuperándose
medio euro gastado mediante impuestos tasas y cotizaciones. Su contribución nacional y creación de
riqueza local es máxima ya que requiere las mínimas importaciones (solo el 9%) en comparación con
las mayores, y en algunos casos, fuertes importaciones necesarias para otros sectores productivos
clave.

La mejora de las infraestructuras ha sido clave para fomentar la competitividad de la economía y ha
favorecido pilares fundamentales como por ejemplo el turismo y las exportaciones.

La inversión en infraestructuras ha sido fundamental para mejorar el bienestar social contribuyendo a
la notable mejora de la calidad de vida de los ciudadanos (mejora de la cohesión territorial, movilidad
ciudadana, reducción de la siniestralidad y respeto al medioambiente…).
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1. Consolidación fiscal: Balance 2010/2014 → 5 años de recortes

II. Sostenibilidad de la financiación de infraestructuras

2009 2010 2011 2012 2013 2014

FBCF pública / PIB 5,1 4,7 3,7 2,4 2,1 2

Déficit público S/PIB -11,0 -9,3 -8,9 -6,6 -6,3 -5,7

• Reducción del déficit
público de 5,3 pp del PIB

• Reducción de la FBCF
pública del 61%

Prestaciones sociales + 1,7 pp

Intereses deuda + 1,6 pp

Otros + 0,2 pp

Inversión pública - 3,3 pp

Rem. Asalariados - 0,8 pp

Subvenciones y otros - 0,6 pp

Consumos - 0,5 pp

Transf. Capital - 0,4 pp

Transf. Especie - 0,2 pp

↑ Gastos                             

+ 3,5 pp

↓ Gastos                   

- 5,8 pp

↓ Gastos - 2,3 pp ↑ Ingresos + 3,0 pp

Los recortes en inversión pública realizados en
2010/2014:

• Representan el 57 % de la reducción de gasto
público, equivalentes a - 33.000 millones €

• Representan el 62% de la corrección del déficit
conseguida

Impuestos indirectos + 2,6 pp

Impuestos directos + 0,6 pp

Otros ingresos + 0,5 pp

↑ Ingresos                          

+ 3,7 pp

Cotizaciones sociales - 0,7 pp
↓ Ingresos                             

- 0,7 pp



2. Consolidación fiscal: 2015/2019 → 4 años mas de recesión inversora

Programa de Estabilidad 2015/2018

FBCF (inversión) en % S/PIB

Objetivos déficit público 

en % S/PIB

Programa de Estabilidad 2015/2018

Deuda española en % S/PIB

2014 2015 2016 2017 2018

-5,7 -4,2 -2,8 -1,4 -0,3

2014 2015 2016 2017 2018

2,0 1,9 1,9 1,9 1,9

2014 2015 2016 2017 2018

97,7% 98,9% 98,5% 96,5% 93,2%

Objetivo de 
déficit público 

limita la FBCF al 
1,9% del PIB 
hasta 2019

Limitación del 
endeudamiento 
de las EEPP (Adif 

y otros)

Objetivos 
pendientes 
ambiciosos

Previsiones para la inversión pública española:

• Cumplir los objetivos de déficit público hasta 2018 implica limitar la inversión pública en el 1,9% del PIB en los próximos 4 años.

• El nivel de deuda pública condicionará la actividad de las EEPP inversoras.

• En 2015/2018 (4 años) será preciso acometer una reducción del déficit público similar a la realizada en 2010/2014 (5 años).

• Desviaciones en la previsión de ingresos públicos, y/o tendencia de incrementar el gasto social condicionará la inversión pública.

II. Sostenibilidad de la financiación de infraestructuras

Déficit público S/PIB

Gasto público S/PIB -5,8 pp -3,0 pp -8,8 pp

Realizado Pendiente Objetivo

2010/2014 2015/2018 2010/2018

-5,3 pp -5,4 pp -10,7 pp

Gasto corriente



3. Consecuencias del balance fiscal 2010/2014 y previsiones 

Inversión Pública: previsiones primavera 2015 de la CE para 
2015/2016:

• En 2015/2016 - términos de superficie y población -, España reduce
su ratio inversor un 37,5 % respecto de la media realizada en
1995/2014.

• En términos absolutos reales, la inversión pública española prevista
en 2015/2016 (42.400 M€) representará el 30% de la de Francia, el
32% de la de Alemania y Reino Unido, y el 62% de la de Italia.
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Inversión pública total en 2015/2016 en 109 €
Fuente: European Economic Forecast Spring 2015

Dirección General para Asuntos Económicos y Financieros.CE
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2.245 1.6971.894 9124.099

Ratio inversor  
2015/2016

€ / km2 x 106 hab.

x 4,5 x 2,5 x 2,1 x 1,9 
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4. Otro factor: la incoherencia del gasto público vs renta 

   106 € €/hab % PIB

Alemania 2.809.480 1.245.262 15.167 44,3%

Francia 2.116.566 1.207.492 18.323 57,0%

Reino Unido 2.017.194 918.566 14.329 45,5%

Italia 1.609.462 817.509 13.488 50,8%

España 1.049.181 464.759 9.975 44,3%

Gasto públicoPIB                         

(10
6
 €)

2013

   10
6
 € €/hab    €/km

2 
10

6
 h

% Gasto 

público

Alemania 1.245.262 62.775 765 2.143 5,0%

Francia 1.207.492 85.507 1.298 2.051 7,1%

Reino Unido 918.566 54.747 854 3.514 6,0%

Italia 817.509 38.310 632 2.100 4,7%

España 464.759 22.138 475 939 4,8%

2013 FBC                               

vs Gasto 

Público

2013 Gasto 

público                        

(10
6
 €)

2013 Formación bruta de capital (inversión)

Renta per cápita española: 94% (pps) de la UE28

Gasto público per cápita: 77% de la UE28

Renta per cápita española: 94% (pps) de la UE28

Inversión per cápita: 60% de la UE28

II. Sostenibilidad de la financiación de infraestructuras
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Dos 
ejemplos:



5. Pero necesitamos promover infraestructuras prioritarias

II. Sostenibilidad de la financiación de infraestructuras

Agua Abastecimiento Tratamiento Distribución Regulación

Energía
Eficiencia 

energética

Enegías              

renovables

Conexiones 

energéticas

Social Salud y bienestar Educación Justicia

Transporte
Mercancías y 

logística 

Accesibilidad a las 

ciudades
Redes secundarias

Gestión de la 

capacidad

Medioambiente
Tratamiento de 

residuos

Protección y 

regeneracion

Reducción de 

emisiones

Digital
Telecomunicacione

s

Innovación 

tecnológica

Urbanismo Moivlidad urbana Integración urbana
Rehabilitación 

urbana

Ciudades 

inteligentes

Mantenimiento de infraestructuras

• Estudios realizados a petición de la asociación (pendientes de publicación), confirman que para mitigar el
déficit inversor actual en infraestructuras y equipamientos es preciso invertir entre 38.000 y 54.000
millones de euros anuales durante los próximos 10 años, lo que implica invertir de forma sostenida entre
un 100% y un 184% mas que la cifra actual de inversión (19.000 millones de euros).

• Tomando como referencia el ratio inversor actual del 1,9% del PIB, es preciso invertir adicionalmente entre
190.000 y 350.000 millones de euros en los próximos 10 años.



6. Ejemplo 1: infraestructuras logísticas en próxima legislatura   

Logística e inter modalidad:

• Mejoras de conexiones y accesos, y terminales logísticas
-> “Estrategia Logística de España”, publicado por el
Ministerio de Fomento el 25/11/2013.

• Ejes ffcc mercancías -> Evaluación de SEOPAN para la
adaptación de varios ejes ferroviarios de la red
convencional al tráfico exclusivo de mercancías.

• Resolver déficit inversor en infraestructuras de inter
modalidad y del transporte ferroviario de mercancías.

• Potenciar sector logístico español en la distribución de
las mercancías intercontinentales en Europa.

Logística e 
intermodalidad

Mejora conexiones ffcc

10.650
Mejora accesos ffcc puert.

Terminales logísticas

Ejes ffcc mercancías

28% 16%12% 4%13%

Cuota del 
ferrocarril en 
transporte de 
mercancías en 
2013

% sobre el total, 
ton - km.

Consecuencia de la ausencia de un plan
de inversiones, y regulación adecuada,
para incentivar el transporte de
mercancías por ferrocarril.

Además, el sector de la carreteras se
presenta como una mejor opción ya que
está muy automatizado y es agresivo en
precio al no incorporar el coste de la
infraestructura.

II. Sostenibilidad de la financiación de infraestructuras



7. Ejemplo 2:  equip. social y conservación en próxima legislatura
Equipamiento, accesibilidad y conservación:

• Educación y Sanidad -> Lista indicativa de proyectos
preparada por el Gobierno de España como
contribución al informe final de la Task Force (Estados
Miembros, CE y BEI) sobre inversión en la UE.

• Accesos a núcleos urbanos -> Evaluación de SEOPAN

• Puesta a cero carreteras -> Informe de la AEC que
cuantifica una inversión “cero” de 6.200 M€ para
resolver el déficit inversor acumulado en el
mantenimiento de carreteras.

• En el último sexenio el ratio inversor español por
habitante en infraestructuras de educación ha sido el
60% del ratio alemán, y el 31% del ratio francés.

Equipamiento, 
accesibilidad y 
conservación

Educación y sanidad

15.300Accesos a núcleos urbanos

Puesta a cero carreteras
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La inversión pública (formación bruta de capital)
en salud, representa el 65% de la media de la
UE28, y el 36%, 43% y el 53% de Francia, UK e
Italia.

La inversión pública (formación bruta de capital) en
educación, representa el 29% de la media de la
UE28, y el 17%, 22%, 24% y el 69% de UK, Francia,
Alemania e Italia.

II. Sostenibilidad de la financiación de infraestructuras



8. Ejemplo 3: infraestructuras del agua en próxima legislatura 

Agua: 

• Estimación de SEOPAN de parte del déficit inversor
acumulado en infraestructuras de depuración,
regulación y distribución.• Incumplimiento de la Directiva de depuración.

Actualmente solo el 77% de población urbana servida
tiene tratamiento de aguas residuales.

Agua

Depuración

6.550Regulación y distribución 

Gestión sequía/inundaciones
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24
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46
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2013 - Eurostat FBC en protección medio 
ambiente (€/habitante)

Inversiones en ordenación de desechos, de
aguas residuales, reducción de la
contaminación, protección de la diversidad
bilógica y del paisaje, y actuaciones I+ D en
protección el medio ambiente.

La inversión pública (formación bruta de capital)
en protección del medio ambiente, representa
el 52% de la media de la UE28, y el 28%, 47%,
52% y 77% de Francia, Italia, UK y Alemania.

Lo alarmante de los ratios anteriores, es que un
72% de la superficie de España se encuentra en
situación de estrés hídrico - donde el consumo
de agua supera el 40% del agua disponible -,
mientras que el % de estrés hídrico en
Alemania, Francia, UK e Italia es del 1%, 19%,
21% y 26%.

II. Sostenibilidad de la financiación de infraestructuras



• Resolver déficit inversor en infraestructuras de inter
modalidad y del transporte ferroviario de mercancías.

• Potenciar sector logístico español en la distribución de
las mercancías intercontinentales en Europa.

• En el último sexenio el ratio inversor español por
habitante en infraestructuras de educación ha sido el
60% del ratio alemán, y el 31% del ratio francés.

• Incumplimiento de la Directiva de depuración.
Actualmente solo el 77% de población urbana servida
tiene tratamiento de aguas residuales.

Equipamiento, 
accesibilidad y 
conservación

Educación y sanidad

15.300Accesos a núcleos urbanos

Puesta a cero carreteras

Logística e 
intermodalidad

Mejora conexiones ffcc

10.650
Mejora accesos ffcc puert.

Terminales logísticas

Ejes ffcc mercancías

Agua

Depuración

6.550Regulación y distribución 

Gestión sequía/inundaciones

9. Próxima legislatura: incremento adicional mínimo de 32.500 M€

Resolver parcialmente los déficits de
inversión en las áreas de logística, inter
modalidad del transporte, equipamiento
público social, accesibilidad a núcleos
urbanos, puesta a cero en el nivel de
conservación de carreteras y ciclo integral
del agua, totalizan un adicional de
inversión de 32.500 millones de euros.

La cifra anterior recoge parcialmente el
déficit total de infraestructuras acumulado
en España tras 5 años consecutivos de
recesión en la inversión pública.

Resolver dicho déficit en infraestructuras en
la legislatura 2016/2019 mediante un plan
extraordinario de inversión en
infraestructuras debe constituir una de las
prioridades del gobierno, y necesariamente
implicará cambios en la regulación de la
contratación pública y en la armonización
de los distintos modos de transporte.

II. Sostenibilidad de la financiación de infraestructuras



10. Y la coyuntura global apoya la inversión privada de infraestructuras

España

• FMI mejora previsiones de crecimiento económico español en 2015 (+ 6 décimas -> 3,1%) y 2016 (+ 5 décimas -> 2,5%).

• Cumplimiento de la recomendación de la UE: reducción del déficit público español en 2014 hasta el - 5,8% del PIB (- 5,7% sin
ayudas financieras).

• Intereses de la deuda del Tesoro en mínimos.

• Evolución favorable de las exportaciones contribuyen al crecimiento económico.

31,6%

0%

10%

20%

30%

1960 1970 1980 1990 2000 2010

1960/2014 Evolución % exportaciones s/PIB 

Fuente: AMECO

Internacional

• Aprobación por la CE del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas para fomentar la inversión pública (315.000 M€).

• Programa de Expansión Cuantitativa europeo (QE) del BCE de compra de deuda por importe de 60.000 M€/mes hasta septiembre
de 2016 (cuantía total de hasta 1,15 Billones de €) para estimular la economía europea y evitar la deflación.

• Recomendaciones del FMI para las economías avanzadas: por cada punto porcentual del PIB invertido en infraestructuras,
nuestra economía crecerá adicionalmente 0,4 puntos del PIB al año siguiente, incrementando su impacto en años posteriores
hasta alcanzar un crecimiento inducido máximo de 1,5 puntos porcentuales del PIB en el cuarto año.

• Impacto económico positivo por el nivel de precio del petróleo.

II. Sostenibilidad de la financiación de infraestructuras



11. Muy particularmente en Europa (FEIE)
• Estudios realizados por el BEI revelan que la inversión real de la UE28 en 2013 fue un 15% inferior a la realizada

con anterioridad a la crisis, y que en el caso particular de algunos estados (España), la reducción se situó en
niveles de hasta el 60%.

• El BEI considera que una de las causas de la citada reducción es consecuencia de la inmovilidad y excesiva
precaución de los inversores privados frente a las barreras regulatorias y volatilidad económica existentes en
Europa.

• El FEIE pretende resolver el déficit inversor europeo asumiendo los riesgos que los mercados y el BEI no
pueden soportar, incentivando la participación y liquidez de la financiación privada a proyectos de
infraestructuras de alto valor añadido. Para lograr tal objetivo. El FEIE pretende asimismo suprimir las barreras
regulatorias europeas para convertir a Europa en una “investment - friendly región”.

• El pasado 24 de junio el Parlamento de la UE aprobó el Reglamento del FEIE que acompañará al Plan Juncker.
El FEIE funcionará con una garantía de 16.000 M€ procedentes del presupuesto comunitario y de 5.000 M€ del
BEI.

• Entre los países que aportarán fondos adicionales se encuentran: Alemania, Francia, Polonia e Italia con 8.000
M€ cada uno, España con 1.500 M€ y Luxemburgo con 80 M€.

• El gobierno español ha remitido una lista indicativa de áreas (no de proyectos), por importe de inversión total
en el periodo 2015/2017 de 52.972 M€, que se desagrega en:

• Conocimiento y economía digital, 11.181 M€

• Energía y eficiencia energética, 25.133 M€

• Transporte 6.115 M€,

• Infraestructuras sociales 5.163 M€

• Proyectos de medio ambiente, 5.351 M€

II. Sostenibilidad de la financiación de infraestructuras



+ 29

+ 655

+ 71

Planes específicos de infraestructuras
(109 €)

12. Donde otras economías desarrolladas tienen planes específicos de 
infraestructuras lanzados en 2014 (< 850.000 millones de euros)

• “2014 UK National Infrastructure Plan”: 655.000
millones € en 2014/2020 (64% financiación privada)

• “2015 Plan Relance”: 3.200 millones € (100% privada)

• “Nouveau Grand Paris” con 26.000 millones de euros
hasta 2030

• “PIS 2015, Programma delle Infrastrutture Strategiche”:
70.936 millones € en 2014/2020

• “Norwegian National Transport Plan”: 64.500 millones €
en 2014/2023 (19% financiación proveniente de peajes)

• “Plan Nacional de Transportes”: 56.000 millones € en
periodo 2014/2025

+ 65
+ 56

• “Plan Estratégico de transportes e infraestructuras
2014/2020”: 6.067 millones € (31% financiación
privada)

+ 6

II. Sostenibilidad de la financiación de infraestructuras



UK National Infrastructure Plan 2014 (NIP 14)

 Programa con horizonte 2020 (periodo
2014/2020)

 Proyectos de infraestructuras por 655.000
millones de euros en:

• Carreteras

• Ferrocarril

• Mejoras de aeropuertos

• Transporte público local

• Energía

• Comunicación

• Agua

• Diques

• Infraestructura para ciencia e investigación

 Financiación:

• 64% Privada

• 17% Público-privada

• 19% Pública

 Especial atención a la atracción de inversión
privada:

• Marco regulatorio independiente “World-class”

• Esquema de garantías de UK por 56.000 M€.

13. Como Reino Unido: Plan Nacional de Infraestructuras 2014

Fuente: National Infrastructure Plan
2014, HM Treasury
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Plan Relance 2015

 Acuerdo abril 2015

 3.200 millones de €

 Validado por la CE en octubre 2014

 Creación de 15.000 empleos

 80% de las obras en los próximos 3
años

 Inversiones a cambio de 2 a 4 años
de prórroga

 Grupos:

• APRR/AREA

• Vinci autoroutes

• Groupe SANEF/Sapn

Propuesta inicial (2013: 3.600 millones
y hasta 6 años de prórroga)

Actuaciones: Ampliación de capacidad,
enlaces, túneles

14. Como Francia: Plan Relance 2015

II. Sostenibilidad de la financiación de infraestructuras



FRANCIA, GRAND PARIS

 Compromiso de invertir adicionalmente
26.000 M€ públicos hasta 2030

 Modernización y ampliación red de metro
(200 nuevos kilómetros de vías y 69
estaciones) y transporte público

 En torno a esa red, se desarrollarán miles de
nuevas oficinas, viviendas y centros de
negocio y de investigación capaces de atraer
más inversión.

 Las instituciones públicas esperan recuperar
con creces lo invertido gracias al mayor
crecimiento económico.

 Solo durante las obras, hasta 2030, habrá
800.000 nuevos empleos.

15. Como Francia: Nouveau Grand Paris

Fuente: “Le nouveau Grand Paris”
République Française
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16. Como Italia: Anexo de Infraestructuras de transporte al DEF 2015

DEF: Documento di Economia e Finanza, Documento de Economía y Finanzas

• Aprobado en Consejo de Ministros el 10 de abril de 2015. Identifica las líneas estratégicas nacionales en
materia de transporte que servirán de referencia para las políticas del sector. Indica que el Ministerio de
Infraestructuras y Transporte deberá desarrollar antes de Septiembre de 2015 el Documento de Planificación
Plurianual (DPP) como único instrumento de planificación de obras públicas.

• Desarrolla el Programa Estratégico de Infraestructuras de 2015 (PIS, Programma delle Infrastrutture
Strategiche) que identifica 25 proyectos prioritarios para el periodo 2014-2020, con un costo total de 70.936
millones de euros. El 65% de los 25 proyectos está en marcha, el resto en fase de proyecto. Tabla de reparto
por sectores de estos proyectos prioritarios (en M€):

MO.S.E.: Módulo experimental electromecánico, sistema de
compuertas en la laguna de Venecia para proteger la ciudad.

Fuente: Ministero dell’Economia e
delle Finanze

II. Sostenibilidad de la financiación de infraestructuras



17. Como Noruega: Plan Nacional de Transportes 2014 -2023

The National Transport Plan 2014-2023 del Gobierno de Noruega está dotado con 63.500 millones de euros de
inversión pública para el periodo 2014-2023, repartidos en:

• carreteras: 38.940 M€,

• infraestructuras ferroviarias: 20.980 M€,

• transporte costero y puertos marítimos: 2.430 M€, y

• objetivos del Cambio Climático: 1.150 M€.

Además, prevén una recaudación por peaje en autopistas de 12.300 M€ en este periodo, que invertirán en el
Plan.

Por otra parte, Avinor plantea una inversión en aeropuertos para este periodo de 4.600 M€.

Reparto de la inversión
pública media anual por
sectores:

millones de NOK de 2013
(M€)

Fuente: Norwegian Ministry of Transport and
Communications

II. Sostenibilidad de la financiación de infraestructuras



18. Como Suecia: Plan Nacional de Transportes 2014-2025

El Plan Nacional de Transportes del Gobierno sueco contempla una inversión de 56.000 millones de euros para
desarrollar infraestructuras viarias y ferroviarias en más de 150 proyectos, repartidos:

• operación y mantenimiento de infraestructuras: 26.000 M€  17.000 M€ red de carreteras y 9.000 M€ red
de ferrocarriles.

• desarrollo de nuevas infraestructuras: 30.000 M€.

Fuente: Trafikverket

II. Sostenibilidad de la financiación de infraestructuras



19. Como Portugal: Plan Estratégico de Transportes e Infr. 2014-2020

Plan Estratégico de Transportes e 
Infraestructuras 2014-2020 (PETI3+):

• Inversión total: 6.067 M €

• Inversión privada: 1.880 M€

• Financiación CE: 2.683 M€

59 proyectos prioritarios.

Las líneas generales del Plan van
encaminadas a mejorar la infraestructura
para potenciar el transporte de
mercancías. Se prevé también actuar en
los tres ejes de conexión con España:
Sines-Badajoz, Vilar Formoso y Oporto-
Vigo.

Fuente: Plano estrategico dos transportes e infraestructuras PETI3+.
Crescimiento competitividade Coesao, Governo de Portugal

II. Sostenibilidad de la financiación de infraestructuras
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privada en 
infraestructuras 



1. Coyuntura adversa para la inversión pública presupuestaria 

III. La colaboración público privada en infraestructuras

Incrementar la inversión pública de forma sostenida entre un 100% y un 184% durante los próximos 10 años, sin
comprometer los objetivos de reducción del déficit público y deuda pública hasta 2018, y sin detraer recursos del
gasto público de carácter social solo será posible mediante la implementación de un nuevo modelo de
financiación de infraestructuras basado en la colaboración público privada

FBCF del 
1,9% PIB 

insuficiente

Reducción 
déficit 
público 

Reducción  
deuda 
pública 

Presión al 
alza gasto 

público 
social

Necesidad 
de invertir
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Inversión pública real España/Alemania 1970/2015 
En términos reales (miles de millones de euros)

Alemania España

2. Objetivo: incrementar inv. pública 0,8 pp anuales en 2016/2019

2,7% PIB

Incremento de + 0,8 pp PIB+     
≈ + 32.000 M€

Necesario incrementar 0,8 en el PIB la inversión 
pública FBCF en 2016/2019 

Equivale a un adicional de inversión de + 32.500 M€

FBCF 
Adicional

1,9% PIB

70s 558*

80s 880* 

90s & 00s 1.667*

Ratio Alemania 1970/2015: 1.389* 

983*

* €/km2 x 106 habitante

Nivel 
inversor 
actual
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3. Teniendo claro las variables relevantes sobre las que actuar
Hay tres variables decisorias en la concepción de cualquier
infraestructura: i) el agente inversor (público o privado), ii) la
financiación (presupuestaria o extra presupuestaria) y iii) el pagador
(contribuyente o usuario).

• La financiación, (o financiación primaria), guarda relación con el
origen de los fondos necesarios para pagar una infraestructura en el
momento de su ejecución y puesta en servicio. Puede ser de
naturaleza público/privada y presupuestaria/extrapresupuestaria.

• El pago (o financiación secundaria), guarda relación con el origen de
los fondos que sirven para devolver los usados en la financiación
primaria, con una adecuada retribución, en su caso. Existe un
desconocimiento general, que genera confusión y debates
recurrentes, sobre los distintos esquemas y combinaciones de
financiación y pago utilizados en España en los últimos años. Con
independencia de lo anterior, el pago final de cualquier
infraestructura tiene tres opciones posibles: o las paga el
contribuyente (financiación presupuestaria), o las paga el usuario
(financiación extra presupuestaria), o las paga una combinación de
ambos.

• En un estamento superior a la financiación y pago de las
infraestructuras se ubica el agente inversor (público o privado).

La combinación de la naturaleza del agente inversor (público o privado),
del sujeto pagador de la inversión (contribuyente o usuario), y de la
naturaleza de la financiación (pública o privada) no cambia la titularidad
de cualquier infraestructura pública.

Agente 
inversor

Pago 

Público

Privado

Contribuyente Usuario

Financiación

Privada 
presupuestaria

Pública 
presupuestaria

Pública 
extrapresupuestaria

Privada 
extrapresupuestaria

Agente 
inversor

Pago 

Privada 
presupuestaria
Peaje sombra
Disponibilidad

Privada 
extrapresupuestaria
Autopista de peajePrivado

Público

Contribuyente Usuario

Pública 
extrapresupuestaria
Puertos del Estado

AENA

Pública 
presupuestaria

Capítulo VI 
PGE
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4. Y su impacto en el déficit público

Una misma tipología de infraestructura pública puede ocupar distintos
cuadrantes, determinándose con ello su cómputo en el déficit público.
Así, las inversiones en autovías realizadas en España atendiendo a su
modalidad pueden clasificarse:

• Contrato de obras de construcción de una autovía: TITULARIDAD
PÚBLICA, con inversor público, pago del contribuyente y cómputo
en el déficit público.

• Contrato de concesión de construcción y mantenimiento de autovía
con pago por disponibilidad: TITULARIDAD PÚBLICA, con inversor
privado, pago del contribuyente e impacto en el déficit público
dependiendo de la transferencia de riesgos.

• Contrato de concesión de autopista de peaje: TITULARIDAD
PÚBLICA, con inversor privado, pago del usuario y sin impacto en el
déficit público.

Agente 
inversor

Pago final

Público

Privado

Contribuyente Usuario

Sin impacto en déficit

Privada 
presupuestaria

Autovía 1G

Pública 
presupuestaria

Autovía

Agente 
inversor

Pago final

Privada 
presupuestaria

Privada 
extrapresupuestariaPrivado

Público

Contribuyente Usuario

Pública 
extrapresupuestaria

ADIF

Pública 
presupuestaria

ADIF

Con impacto en déficit

Privada extra 
presupuestaria
Autopista de 

peaje

Privada 
presupuestaria

Autovía 1G

Un mismo órgano de contratación puede a su vez ocupar varias
posiciones. En el caso del ADIF Alta velocidad, se trata de un agente
inversor público que combina financiación pública presupuestaria y
extrapresupuestaria, interviniendo en el pago de sus inversiones tanto el
contribuyente (obras), como usuario (el mantenimiento y conservación
de la red), y no computando sus inversiones en el déficit público.

Pública 
presupuestaria

ADIF

Pública 
extrapresupuestaria

ADIFLa consolidación fiscal española (reducción del déficit y deuda pública)
necesariamente requiere modelos de financiación sin impacto en el
déficit público.

III. La colaboración público privada en infraestructuras

Pública 
extrapresupuestaria



1,9

2,1

2,9 2,9 2,9

2,6

2,1

2,8

1,0

2,0

3,0

2015 2016 2017 2018 2019

Inversión pública adicional sobre PIB

+ 7.450 M€

Financiación pública presupuestaria 

Plan extraordinario de inversión 2016/2019: adicional de 32.500 M€

• Financiación: pública un 54% (17.650 M€) y privada un 26% (14.850
M€),

• Pago de la inversión: contribuyente un 45% (14.550 M€) y usuario un
55% (17.950 M€),

• Impacto en déficit: el 23% de la inversión total. Implica reducir a la
cuarta parte el ratio de inversión en el PIB, evolucionando del 1,9%
programado al 2,1%, nivel prácticamente coincidente con la inversión
pública presupuestaria realizada en 2014.

5. La financiación público/privada de infraestructuras es la solución

+ 10.200 M€

Contrib. Usuario Contrib. Usuario

Mejora conexiones ffcc

Mejora accesos ffcc puertos

Terminales logísticas

Ejes ffcc mercancías

Educación y sanidad

Accesos a núcleos urbanos

Puesta a cero carreteras

Depuración

Regulación y distribución 

Gestión sequía/inundaciones

Total contribuyente/usuario 7.450 10.200 7.100 7.750

Total agente inversor público/privado

Inversion pública adicional 2016/2019

AGENTE INVERSOR

PAGO DE LA INVERSIÓN

FBCF Pública adicional (M€)  >  1,6% PIB

06.500 2.00010.650

Plan Extraordinario

PÚBLICO PRIVADO

0 8.20015.300

6.550 950 0

7.100 0

0 5.600

17.650 14.850

Logística 

Intermodalidad   

Tte. Merc. Ffcc

Equipamiento 

Accesibilidad  

Conservación

Ciclo integral 

del Agua

2.150

Financiación pública extra presupuestaria 

Financiación privada presupuestaria 

+ 7.100 M€

Financiación privada extra presupuestaria 

+ 7.750 M€

Agente 
inversor

Pago 

Público

Privado

Contribuyente Usuario

Privada 
presupuestaria
7.100 M€ (22%)

Pública 
presupuestaria
7.450 M€ (23%)

Pública 
extrapresupuestaria

10.200 M€ (31%)

Privada 
extrapresupuestaria

7.750 M€ (24%)

Sin impacto en el déficit público
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Directos Indirectos Total

Construcción de infraestructuras 101.270 43.900 145.170

Empleos generados

Creación de empleo

Una inversión en obra civil equivalente al 1% del PIB ≈ 10.000 M€ implica:

Creación de empleo1

Retorno fiscal en % del PIB2
Recaudación directa:     IVA 0,21%

Impuestos netos sobre consumos intermedios 0,03%

IRPF sobre remuneración asalariados 0,03%

Cotizaciones sociales 0,09%

Impuesto sobre sociedades 0,03%

Prestaciones por desempleo 0,10%

Total 0,49%

Aumentos de recaudación por producciones inducidas:

6. Con el positivo impacto del retorno fiscal y creación de empleo

Plan Extraordinario de Infraestructuras 2016/2019:

• Objetivo: incrementar la FBCF en 0,8 pp del PIB

• Requiere: invertir 32.500 M€ adicionales por
encima del 1,6% del PIB (1,9% en la nueva
contabilidad)

Implica: 

• Creación de 487.000 puestos de trabajo en 2016/2019 ≈ 122.000
empleos a tiempo completo durante 4 años,

• Retorno fiscal (49%) de 16.000 M€ (6.825 M€ de IVA, 3.250 M€ de prest.
desempleo, 2.925 M€ de seguridad social, y 2.925 M€ en otros
impuestos). Superior en mas de dos veces a la financiación pública
comprometida en el periodo

III. La colaboración público privada en infraestructuras



Situación en Europa

• Implantado peaje veh.> 12 tn desde 2005.
Ingresos acumulados de 39.000 M€ (4.500
M€/año). A partir de 1/10/2015 afectará a
veh. de 12 a 7,5 tn. En discusión la
aplicación de la viñeta a veh. ligeros

• Peaje en 79% red alta capacidad (9.048
km).

• Euroviñeta desde 2016 para veh.> 3,5 tn
con previsión de ingresos de 1.100 M€/año

Su fundamento en España

• Asegurar mantenimiento de la red

• Internalizar costes externos del transporte

• Racionalizar el uso de la red existente

• Liberar recursos a otras prioridades sociales

• Gestionar la demanda de tráfico

Análisis de SEOPAN y resultados

• Red de 16.455 km (la más extensa de la UE)

• Tarificación por distancia en todos veh.

• Tarifas entre 0,03 €/km ≈ 0,14 €/km

• Tecnología DSRC

Su aplicación en España

• Inversión inicial de 627 M€, y OPEX de 247 m€/año

• Ingresos máximos de hasta 6.828 M€/año

• Sector transporte: implementación de ayudas

Situación de pago por uso de Vías de Gran Capacidad - VGC - en Europa (en km)

Euroviñeta Viñeta Viñeta

Veh. Pesados Veh. Pesados Veh. Ligeros

FINLANDIA 810 Proyecto 810 0 0 0 Proy 100%

ALEMANIA 12.917 12.917 0 0 0 100%

AUSTRIA 1.719 1.719 0 1.719 NA 100%

BELGICA 1.763 Proyecto 1.763 1.763 0 0 100%

CHEQUIA 751 751 0 751 0 100%

CROACIA 1.295 0 0 0 1.295 100%

DINAMARCA 1.128 0 1.128 0 34 100%

ESLOVAQUIA 419 0 419 419 0 100%

ESLOVENIA 770 0 0 770 606 100%

GRECIA NA 0 0 0 1.658 100%

HOLANDA 2.631 0 2.631 2.631 20 100%

HUNGRÍA 1.515 1.515 1.515 0 100%

LITUANIA 309 0 309 0 0 100%

LUXEMBURGO 152 0 152 0 0 100%

NORUEGA 392 0 0 0 392 100%

POLONIA 1.482 1.482 0 0 468 100%

PORTUGAL 2.988 0 0 0 2.988 100%

RUMANÍA 644 0 644 644 0 100%

SERBIA NA 0 0 0 603 100%

SUECIA 1.891 0 1.891 0 0 100%

SUIZA 1.419 1.419 0 1.419 0 100%

UK 3.685 3.685 0 0 42 100%

ITALIA 6.726 0 0 0 5.714 85%

FRANCIA 11.465 0 0 0 9.048 79%

IRLANDA 897 0 0 0 337 38%

ESPAÑA 16.583 0 0 0 3.026 18%

(1) Fuente Eurostat

(2) Fuente ASECAP

Pais km VGC1
Peaje 

tradicional 
( 2 )

% VGC con 

algún tipo de 

tarificación

7. Con la contribución de la tarificación por uso de infraestructuras
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Antecedentes:

• Planes Relance en Francia en 2008 y 2013(Pdte. de ejecución)

• Visto bueno de la CE

• Italia está en negociaciones de un plan similar

La necesidad de mejorar y prorrogar la actividad concesional en las autopistas

La consolidación fiscal y el contenido gasto público español actual, además de haber implicado un estancamiento de la inversión pública
hasta 2019, en niveles de hace 25 años, conllevará asimismo el ejercicio de mejorar el gasto social prioritario que el país necesita. Por
ello no cabe duda en la necesidad de dar continuidad a los activos de peaje con fecha de reversión mas cercana, evitando con ello un
incremento para el presupuesto público de los costes de operación y mantenimiento de dichos activos.

La oportunidad de captación de inversiones del sector privado (Plan Relance español):

• I Seguridad: actuaciones de adaptación a la normativa en materia de barreras metálicas de seguridad, barreras de protección a
motoristas, adecuación a los requisitos de seguridad en túneles, adecuación a la norma de trazado, construcción de apeaderos para
camiones en postes S.O.S., mejora de la señalización vertical, etc.

• II Medio ambiente: actuaciones de apantallamientos acústicos, sistemas de protección y paso para la fauna, recuperación paisajística,
utilización de energías renovables y uso de asfaltos ecológicos entre otras acciones.

• III Calidad y servicio: ampliaciones de calzada no previstas en los contratos concesionales, construcción de nuevos tramos que
conecten con otras vías, ampliar la capacidad de las áreas de servicio y descanso, incrementar su seguridad, ampliar el equipamiento
de sistemas inteligentes de transporte (ITS), mejora de la vialidad invernal, etc.

Cifras:

• Inversión de 1.335 millones €

Objetivos: 

• Reactivación de la economía nacional 

• Impulsar la creación de empleo

• Ampliar, modernizar autopistas de peaje más maduras

• Inversiones podrían acometerse con carácter inmediato

39%

15%

46%

1- MEJORA DE LA
SEGURIDAD EN LAS
AUTOPISTAS

2- MEJORA DEL MEDIO
AMBIENTE

3- MEJORAS EN
CAPACIDAD, CALIDAD Y
NIVEL DE SERVICIO

8. La contribución de la FBCF privada en la obra civil 

Retorno fiscal de 761 millones de euros 

Creación de 24.000 empleos 

Sin impacto en las cuentas públicas
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II España: extrapolación del caso alemán en 2016/2019

9. Y la contribución de la FBCF en la edificación (eficiencia energética)

900 M€/año + 200 M€/año + 133 M€/año

Fondo Nacional 
de Eficiencia 
Energética

Plan de 
Vivienda 

2013/2016

Fondos FEDER

1.233 M€/año*

I Alemania: Balance 2008/2010 programas del Gobierno Federal  

4.694 M€ de subvención generan 30.675 M€ de actividad

Actividad económica = Fondos públicos aportados x 6,5

16 nuevos puestos de trabajo por millón de € invertido

(A) Reducción costes de desempleo = 95 % Subvenciones 

(B) Retorno fiscal = Fondos públicos aportados x 1,9

(A + B) = Fondos públicos aportados x 2,8

4.932 M€
en 

2016/2019

Generarían 32.000 M€ de actividad económica 

Generarían 512.000 nuevos puestos de trabajo
equivalentes a 128.000 empleos a tiempo
completo

Reducirían los costes sociales de desempleo en
4.655 M€

Generarían un retorno fiscal de 9.300 M€, con un
balance fiscal total de + 13.955 M€

=

* Programas actuales. Detalle en lámina 
regulación

2008 2009 2010 ∑

1.293 2.035 1.366 4.694

6.176 12.165 12.334 30.675

92.797 194.886 197.418 485.101

857 1.800 1.823 4.480

(B) Retorno fiscal 1.478 3.326 3.987 8.791

Total (A) + (B) 2.335 5.126 5.810 13.271

Inversión promovida

Creación de empleo

(A) Reducción costes desempleo

Balance KfW Bankengruppe  

Subvenciones (Fondos Federales)
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10. Inversión - pública y privada - adicional realizable en 2016/2019 

Resultados 2016/2019 del esfuerzo inversor adicional público y privado: 

• Inversión adicional total de + 65.835 millones de euros

• Creación de 1.023.000 nuevos puestos de trabajo equivalentes a 256.000 empleos a tiempo completo

• Retorno fiscal de 30.716 millones de euros

Mejora conexiones ffcc

Mejora accesos ffcc puert.

Terminales logísticas

Ejes ffcc mercancías

Educación y sanidad

Accesos a núcleos urbanos

Puesta a cero carreteras

Depuración

Regulación y distribución 

Gestión sequía/inundaciones

Sub total FBCF Pública 32.500 Sub total FBCF Privada 33.335

Logística e 

intermodalidad

Equipamiento, 

accesibilidad y 

conservación

Agua

Plan Extraordinario de Infraestructuras - Esfuerzo adicional inversor en 2016/2019

FBCF Pública FBCF Privada

32.000

1.335

Eficiencia 

energética y 

rehabilitación

Mejora 

autopistas

Total inversión adicional (pública y privada): 65.835 M€

+

10.650

15.300

6.550



11. Recuperando el terreno perdido desde 2010 en inversión privada

Ranking europeo en 2010 por 
número y valor de CPPs

España ostentaba el primer lugar 
seguido de UK con un valor de 
proyectos superior a 4.000 M€

1

Ranking europeo en 2014 por 
número y valor de CPPs

España ostenta el noveno lugar 
con un valor de proyectos inferior 
a 1.000 M€

2

Por el contrario, Reino Unido, 
Alemania e Italia incrementan 
notablemente su inversión en 
proyectos CPPs

3

Fuente: EPEC/BEI, European PPP Expertise Centre
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12. Recuperando el terreno perdido desde 2010 en inversión privada

Principales proyectos PPP’s
adjudicados en 2014

Fuente: EPEC/BEI, European PPP Expertise Centre
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13. Y recuperando la coherencia CPP con Europa

• La mayor inversión en CPP’s en Europa en 2014 ha sido en proyectos relacionados con el
transporte, con un valor agregado total cercano a los 12.000 millones de euros.

• Los siguientes sectores, con un volumen de inversión significativamente inferior, son salud y
medio ambiente, con valores agregados en el entorno de los 2.000 millones de euros cada uno.

Fuente: EPEC/BEI, European PPP Expertise Centre
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14. Para incrementar la competitividad de nuestra economía

Fuente: OCDE

• La calidad de las infraestructuras de un país es un pilar fundamental para su competitividad internacional.
Las redes de infraestructuras reducen el efecto de las distancias, ayudando a la integración de mercados
nacionales y dotando de las conexiones necesarias con mercados internacionales.

• La calidad potencia el comercio y tiene impactos positivos en el crecimiento económico.

• La mayoría de los países con alta calidad en infraestructuras, también ostentan altas posiciones en el
índice mundial de competitividad.

A pesar de tener una muy buena
red de infraestructuras, el índice
del World Economic Fórum sitúa
a España en la 9 posición del
ranking mundial 2014-2015.
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IV Regulación 



Se han realizado importantes reformas legales:

• Reforma laboral, Ley de Estabilidad Presupuestaria, Reestructuración del sistema financiero.

• Reforma de la Administración (Cora).

 Lucha contra la morosidad. Se han cobrado 43.457 M€ de facturas atrasadas (Plan de proveedores,
Fondo de liquidez autonómico (FLA), Medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez de las EELL, Ley
de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público,
Ley Orgánica de control de la deuda comercial y Ley de transparencia e implantación de la
Administración electrónica

Pero queda pendiente la reforma del sistema de contratación pública concesional y del modelo de gestión
de infraestructuras vigente en 3 vertientes:

i) Regular adecuadamente el sistema vigente para la contratación de obras en lo relativo a su
contratación, gestión del riesgo del contrato por la Admón., sistema de clasificación y adjudicación del
contrato por debajo del coste y prestación del servicio.

ii) Reforzar la seguridad jurídica del sistema y atraer capital privado hacia la inversión en infraestructuras.

iii) Armonizar el modelo de financiación de las infraestructuras en nuestro país, entre modos de
transporte y en línea con las mejores prácticas internacionales.

IV. Regulación

1. La regulación actual no fomenta la colaboración público privada  



2. El sector concesional remitió su propuesta en 2013

IV. Regulación y detalle

• I Distribución de riesgos

El operador privado debe soportar los riesgos que
pueda gestionar, modulando, entre otros:

i) el riesgo de expropiación,

ii) el riesgo de cierre de financiación,

iii) el riesgo de demanda,

iv) el riesgo de actuaciones unilaterales de las AAPP,

v) el riesgo regulatorio.

• II Términos y condiciones
de los contratos

Deben regularse con mayor precisión en lo relativo al
contrato de concesión:

i) El objeto contractual,

ii) Las garantías exigidas,

iii) Los límites contractuales a la RPA entre las partes,

iv) Los requisitos documentales,

v) Los criterios de valoración de ofertas,

vi) El automatismo del reequilibrio del contrato

vii) El procedimiento para la resolución de conflictos.

La transposición de la Directiva de Concesiones es una oportunidad para mejorar el marco legal de las mismas 

Conclusiones informe de la 
Comisión de Concesiones y 

Servicios de CEOE
(Diciembre de 2013)



3. Sin efecto alguno 

IV. Regulación y detalle

• I Distribución de riesgos

I Distribución de riesgos

El operador privado debe soportar los riesgos que
pueda gestionar, modulando, entre otros:

i) el riesgo de expropiación,

ii) el riesgo de cierre de financiación,

iii) el riesgo de demanda,

iv) el riesgo de actuaciones unilaterales de las AAPP,

v) el riesgo regulatorio.

II Términos y condiciones de los contratos

Deben regularse con mayor precisión en lo relativo al
contrato de concesión:

i) El objeto contractual,

ii) Las garantías exigidas,

iii) Los límites contractuales a la RPA entre las partes,

iv) Los requisitos documentales,

v) Los criterios de valoración de ofertas,

vi) El automatismo del reequilibrio del contrato

vii) El procedimiento para la resolución de conflictos.

Propuesta CEOE
(Diciembre de 2013)

Anteproyecto de LCSP
(Junio de 2015)

I Distribución de riesgos

Se quiebra el derecho vigente al restablecimiento
económico financiero del contrato: i) el riesgo
imprevisible deja de ser causa de reequilibrio, ii) el
factum principis deja de ser causa de reequilibrio.

II Términos y condiciones de los contratos

Se fija un nuevo procedimiento de cálculo de la RPA.

P. Ley de Régimen Jurídico 
del Sector Público

(en tramitación)

II Términos y condiciones de los contratos

Se fija un nuevo procedimiento de cálculo de la RPA.



4. Y con una nueva regulación que perjudica al futuro concesional

IV. Regulación y detalle

• I Distribución de riesgos

I Objetivos

El contribuir desde el sector público a la estabilidad de los
precios y a la mejora de la competitividad mediante la
eliminación de la práctica de subidas automáticas de precios en
función del IPC. Las subidas deberán estar justificadas
exclusivamente por el aumento de los costes del servicio.

Ley de Desindexación 
(Ley 2/2015 de 30 de marzo)

Teniendo un objetivo coherente, su aplicación al ámbito
concesional es enormemente perjudicial por cuanto:

• Para la actualización de los costes salariales se toma como
referencia la variación de los costes salariales del sector
público,

• Se excluyen los costes financieros de la actualización de
tarifas. Genera tres efectos perjudiciales: i) impacto muy
negativo en la fase inicial de la concesión (pueden
representar hasta el 80% de los costes), ii) rompe la
correlación tipo de interés/IPC recogida en la actualización
de tarifas que permitía cubrir en el largo plazo el riesgo de
tipos de interés, iii) la no indexación al IPC desincentiva la
participación de los mercados de capitales en la
financiación de concesiones.

Proyecto de Real Decreto
(en tramitación)

• La rentabilidad razonable prefijada en el RD no se
corresponde con la rentabilidad de mercado

• No resuelve la incertidumbre sobre la retroactividad para
prórrogas de plazo en concesiones existentes.

• Se aprobará a finales del mes de julio
• Impone que sólo se pueden revisar valores durante el

periodo de recuperación de la inversión (que puede ser
menor al plazo del contrato).

• Impone una rentabilidad razonable del proyecto (Deuda
Estado a 10 años + 200 pb) para calcular el periodo de
recuperación de la inversión. Lo anterior supone una
extralimitación del RD ya que el plazo de recuperación de la
inversión sólo debe servir para ver si hay o no derecho a
revisión si se excede de 5 años.

INOPORTUNA E INCOHERENTE
• Contraria al objetivo de fomentar la colaboración público privada

de infraestructuras en España,
• Contraria a los objetivos prioritarios de la CE en el FEIE que

persigue suprimir barreras regulatorias para la participación de la
financiación privada de infraestructuras

• Añade incertidumbre, riesgos y no atraerá inversores



5. Y un pasado no resuelto (autopistas) que no ayuda 

LIQUIDACIÓN

Consiste en:

 Pago de la RPA según Ley por el Estado :

• 4.500 M€ (valor oficial)

• 5.700 M€ (estimación accionistas)

Implica:

 Incremento del déficit público de + 0,45 pp ≈ + 0,57 pp

 Compromete el objetivo de déficit público en 2016

 Coste adicional en tribunales de hasta 2.342 M€

 Inseguridad jurídica por retroactividad RDL 1/2014

 Lesión futuro actividad concesional española

SOCIEDAD PÚBLICA

Consiste en:

 Ausencia de pago y garantía del Estado

 Pérdida capital accionistas (-1.760 M€)

 Reestructuración de la deuda (- 2.240 M€):

• Quita 50% bancos (- 2.000 M€)

• Quita 50% constructoras (- 240 M€)

Implica:

 Sin impacto en el déficit público 

 Sin coste adicional futuro para el Estado

Situación actual

 Tipo de interés de la deuda del 1% implica:

• Quita real del 80% en lugar del 50% aceptado

• No permite monetización deuda comercial

 Pdte. devolución expropiaciones > 175%

Solución solo posible si:

• Tipo de interés ≈ Tesoro

• Cumple SEC2010

V. Regulación y detalle

Origen del problema:

 Incremento costes de expropiaciones contractuales por decisiones de la Admón. y Tribunales  (de 387,7 M€ a 2.250 M€)

 Incremento de la inversión en construcción por decisión de la Admón.. (+ 473,2 M€) 

 Caída del tráfico por causa de la crisis económica y mejoras en alternativas paralelas

 No implementación por el Gobierno de las medidas de reequilibrio legalmente ordenadas por la LPGE2010 y Ley Postal

Alternativas



Conclusiones



1

3

2

La crisis económica y los planes de consolidación fiscal han originado una drástica reducción de la
inversión pública, ampliando el déficit de infraestructuras con las economías mas desarrolladas de la
UE, y prorrogando la crisis inversora hasta 2019. Asimismo, los objetivos de déficit y deuda pública
fijados hasta 2018, constituyen un obstáculo insalvable para incrementar la inversión pública de
naturaleza presupuestaria en dicho periodo.

La coyuntura económica actual favorece la ejecución de un plan adicional estratégico de inversión
pública en infraestructuras de al menos 32.500 millones € en la legislatura 2016/2019 con un
adecuado reparto de la financiación secundario (pago de la infraestructura), entre el usuario (55%) y
contribuyente (45%), y un impacto en el déficit público no superior al 23% de la inversión adicional.
Asimismo debería implementarse una plan de inversión privada (plan relance nacional y fomento de la
eficiencia energética y rehabilitación en edificación) para estimular otros 33.335 millones € en la
legislatura 2016/2019. En total, ambos planes generarían mas de un millón de nuevos puestos de
trabajo, con un retorno fiscal superior a 30.000 millones de euros.

4

5

Conclusiones

Los objetivos de déficit y deuda pública fijados hasta 2018, constituyen un obstáculo insalvable para
incrementar la inversión pública de naturaleza presupuestaria en dicho periodo. El nivel actual del
gasto público de naturaleza social, es otra limitación más para incrementar el presupuesto público de
inversión.

Resolver el déficit inversor actual requerirá incrementar anualmente de forma sostenida el umbral de
inversión actual entre un 100% y un 184% de forma sostenida durante los próximos 10 años. Equivale a
invertir adicionalmente entre 190.000 y 350.000 millones de euros en dicho periodo.

Solo será posible incrementando la representatividad de la financiación privada de infraestructuras,
siendo preciso, por un lado un nuevo marco regulatorio propicio que restablezca la seguridad jurídica y
la confianza de los inversores, y por otro armonizar y fomentar en los distintos modos de transporte la
tarificación por servicios en las infraestructuras (mejora y conservación de la red).
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