
Discurso del Presidente del Gobierno en la presentación 
del Plan Extraordinario de Infraestructuras 

Madrid, miércoles, 07 de abril de 2010 

  

Vicepresidenta, Ministro, señoras y señores, 

Quiero, en primer lugar, expresarles mi agradecimiento por su presencia en este acto de 
presentación del Plan Extraordinario de Infraestructuras. 

Me van a permitir que subraye también mi satisfacción porque lo celebremos aquí, en la 
estación de Chamartín, que, como ven, está inmersa en una extraordinaria transformación 
para aumentar su capacidad y adaptarla así a los nuevos desarrollos de la Alta Velocidad 
Española. Cuando las obras, que por cierto van muy avanzadas, estén concluidas, Chamartín 
será la gran puerta de la Alta Velocidad hacia el Norte de España, estará conectada con las 
líneas del AVE hacia el Sur, gracias al nuevo túnel Atocha-Chamartín, y se convertirá en uno de 
los grandes nudos de conexión ferroviaria en nuestro país. 

Señoras y señores,  

El desarrollo de las infraestructuras de transporte, atendiendo a criterios de cohesión social y 
territorial, eficiencia del sistema y sostenibilidad medioambiental, ha sido una de las 
prioridades de este Gobierno como acredita la inversión sin precedentes en los últimos seis 
años de más de noventa mil millones de euros; un extraordinario esfuerzo económico de la 
sociedad española que nos ha permitido consolidar una de las redes de infraestructura de 
transporte más amplia y moderna de Europa: así, en autovías y autopistas, con más de catorce 
mil kilómetros, somos la segunda red europea, tras Alemania, y seremos la primera a finales 
de 2010; en ferrocarriles de Alta Velocidad, con casi 1.600 kilómetros en servicio, somos la 
segunda red europea, tras Francia, y nos convertiremos en la primera el año que viene; en 
aeropuertos, dos de los diez mayores de Europa son españoles y, en puertos, tres de los diez 
mayores puertos de contenedores de Europa son españoles.  

No se trata de emular ni de competir con nadie, se trata del esfuerzo necesario en un país 
como el nuestro; un país grande, el segundo en extensión de los que nos integramos en la 
Unión Europea; un país que acumuló durante decenio retrasos en la construcción de las 
infraestructuras de transporte requeridas para una población en continua expansión; un país 
con características naturales que imponen dificultades de comunicación que en otros países 
europeos no existen; un país con graves diferencias de renta interiores, que se han visto 
atenuadas con una inversión pública que ha abierto mercados y oportunidades para sus 
regiones más atrasadas históricamente, y un país que necesita preservar en su empeño por 
incrementar su cohesión territorial y por elevar la renta y el bienestar de todos sus rincones. 

Todos podemos sentirnos orgullosos de estas realizaciones. Son un proyecto de país en sí 
mismo, son un capital de país. Nos muestran lo que somos capaces de seguir haciendo con 
nuestras infraestructuras y las posibilidades que éstas nos confieren para reanudar el 
crecimiento económico. 

Quiero resaltar que, además de la decidida voluntad del Gobierno, estos avances no hubieran 
sido posibles sin la capacidad y la profesionalidad de quienes las han diseñado y construido, 
pero también, y sobre todo, la experiencia, el espíritu emprendedor y el buen trabajo de 
nuestras empresas, y tampoco sin la solvencia de nuestro sistema financiero.  

Precisamente hoy ponemos sobre la mesa esos tres grandes activos: la voluntad del Gobierno, 
representando la de la propia sociedad española, la experiencia y la fortaleza de nuestras 
empresas relacionadas con la obra civil, especialmente las concesionarias de infraestructuras, y 
la solvencia y la competitividad de nuestro sector financiero que también asumirá los riesgos 
propios de la fórmula de colaboración que hoy abrimos.  

Son fortalezas contrastadas que nos aseguran la plena viabilidad de un plan como el que hoy 
presentamos.  

Por una parte, desde 2004 nuestras empresas de obra pública, entre ellas la de ingeniería de 
obra civil y sistemas de transportes, han multiplicado por cinco su facturación y contratación 
en el exterior, con algunos proyectos tan emblemáticos como la ampliación del Canal de 
Panamá. Y en 2009, una vez más, las empresas españolas han sido mayoría entre las diez 
primeras compañías mundiales en el negocio de las concesiones de infraestructuras de 
transporte. 



Por su parte, nuestro sector financiero ha evolucionado de manera similar y es un sector sólido 
y fiable; un sector que ha basado su crecimiento de los últimos años en el rigor y en el 
equilibrio, gracias a lo cual ha resistido la crisis mejor que muchos de sus homólogos europeos 
e internacionales. Así, nuestras dos principales instituciones financieras se han situado en 2009 
en el tercer y quinto puesto a nivel mundial en términos de beneficios, y en el primero y 
tercero del área euro en términos de capitalización. 

Creo que estas fortalezas nos permiten explorar fórmulas innovadoras de colaboración público-
privada como las que contiene este Plan; un plan diseñado para consolidar la inversión en 
infraestructuras en un momento de dificultad económica que nos impone ser austeros pero 
que, a la vez, nos exige realizar fuertes inversiones públicas para mantener la actividad 
económica y el empleo, al tiempo que para no renunciar a condiciones esenciales para nuestro 
propio futuro. 

Es ciertamente éste un momento en el que tenemos que sortear las dificultades para seguir 
preparando al país, seguir invirtiendo y mirando a un horizonte que ha de ser más sostenible y 
competitivo. Surge así esta fórmula de colaboración pública y privada, que nos asegura 
continuidad en el esfuerzo inversor y nos permite seguir estando a la cabeza de los países 
europeos que más invierten en la mejora de sus infraestructuras. 

La obras que se realizarán mediante esta fórmula, cuando estén terminadas, contribuirán a 
mejorar la eficiencia y la competitividad de nuestra economía, a reducir los costes de 
transporte y a conectar mejor los mercados. Además, son obras que incidirán también en la 
sostenibilidad de nuestro sistema de transportes, ya que el 70 por 100 de las inversiones en 
obra nueva serán en ferrocarril, tanto de viajeros, como de mercancías, y el 30 por 100 
restante, en carreteras. Esto supone ser aún más ambiciosos e ir más allá en materia de 
sostenibilidad de lo que ya fue el Plan Estatal de Infraestructuras y Transporte, el PEIT, que 
preveía sólo el 48 por 100 de inversiones para ferrocarril.  

En total, el Plan de Colaboración Público-Privada para el desarrollo de infraestructuras de 
transporte nos va a permitir movilizar diecisiete mil millones de euros en tres años, que 
ayudarán al relanzamiento de nuestra economía y a mantener y crear empleo. 

El Plan incluye, además, proyectos que requieren diferentes volúmenes de inversión, lo cual 
permitirá, quiero subrayarlo, la participación de empresas de diversos tamaños cubriendo toda 
la gama de empresas constructoras que operan en nuestro país en materia de ingeniería civil e 
infraestructuras de transportes. Esto es importante y lo es porque la inversión pública 
multiplica sus efectos si se abren oportunidades a todos los empresarios y si incorpora a 
grandes, medianas y pequeñas empresas. Una inversión pública integradora de empresas de 
todos los tamaños y todas las especialidades favorece la estabilidad empresarial y contribuye a 
que las medianas y pequeñas empresas se fortalezcan e incrementen su tamaño, que es uno 
de los objetivos en los que hoy está empeñado el Gobierno, ya que, de este modo, resisten 
mejor la evolución de los ciclos económicos y aseguran mejor la estabilidad del empleo. 

Me alegra, por ello, ver entre quienes hoy nos acompañan, y sois muchos, no sólo a los 
presidentes de las grandes compañías, sino también a empresarios que día a día están 
comprometidos en mantener sus empresas y hacer que crezcan, ganen competitividad y 
conquisten cuota de mercado. 

Los objetivos y los medios de este Plan se enmarcan en la Estrategia de Economía Sostenible 
que presenté el 2 de diciembre en sede parlamentaria y que constituye la “hoja de ruta” del 
Gobierno para facilitar la salida de la crisis y hacerlo con una economía más fuerte, más sólida 
y más equilibrada. En la Estrategia se señala la colaboración público-privada como una de las 
vías para hacer frente a ese doble objetivo de contención del gasto y mantenimiento de la 
inversión en infraestructuras.  

Contención de gasto, Vicepresidenta, porque las obras que se van a realizar no suponen déficit 
durante la ejecución del Plan. La inversión de diecisiete mil millones de euros va a ser asumida 
en una primera fase por las empresas concesionarias y por las aportaciones del ICO, del BEI 
(Banco Europeo de Inversiones) y de las entidades financieras, Bancos y Cajas de Ahorros, con 
las que se ha llegado a diversos acuerdos. A todos ellos les quiero agradecer su colaboración y, 
de manera muy especial, a esa institución, el BEI, con la que España tiene una relación tan 
productiva. 

A cambio de este esfuerzo inicial, las empresas participarán, posteriormente, en los beneficios 
derivados de su ejecución. De este modo, la repercusión sobre las cuentas públicas no tendrá 
efecto hasta 2014 y se producirá a lo largo de un periodo dilatado de tiempo, de veinticinco a 
treinta años, mediante un canon anual relativamente reducido.  



Contención de gasto y, como les decía, mantenimiento de la inversión en infraestructuras. 
Durante la ejecución del Plan los diecisiete mil millones de euros van a compensar en su 
totalidad los ajustes presupuestarios que afectaban a algunas de las inversiones en 
infraestructuras de transporte. 

Tenemos que afrontar, por tanto, este doble desafío: por un lado, realizar un ajuste fiscal en 
base al principio de sostenibilidad de las cuentas públicas, y lo vamos a hacer, lo va a hacer la 
Vicepresidenta económica; por otro, mantener el fuerte ritmo de la inversión para impulsar y 
afianzar la recuperación económica, y seguir dotando al país de capital físico que incremente su 
competitividad de cara al futuro. Cumplir estos objetivos no es fácil, sin duda, y nos exige 
dosis de imaginación, de innovación, de diálogo, de entendimiento y de acuerdo para encontrar 
soluciones audaces como las que hoy les presentamos. 

Esta fórmula de colaboración público-privada terminará de perfilarse con la aprobación de la 
Ley de Economía Sostenible, donde se prevén nuevos instrumentos contractuales que nos 
permitirán agilizar los plazos en las licitaciones de aquí a 2011. 

Los recursos que va a movilizar el Plan tendrán un doble destino: por un lado, a obra nueva, a 
las que se dedicarán once mil millones de euros, es decir, el 65 por 100 de la inversión total a 
licitar hasta 2011; por otro, a la conservación y el mantenimiento de nuestras infraestructuras, 
lo que es esencial para incrementar los niveles de seguridad, especialmente en el transporte 
viario, y para lo que se reservarán los seis mil millones de euros restantes, es decir, el 35 por 
100 del Plan.  

A este respecto, quiero destacar la importancia y el peso cada vez mayores que en un sistema 
de transportes avanzado, como el español, van a tener las actividades y las inversiones 
destinadas al mantenimiento y la conservación, tanto desde el punto de vista de la seguridad, 
como del yacimiento de actividad para las empresas. Por ejemplo, sólo en carreteras, en 2009, 
por primera vez, la inversión en conservación alcanzó el 2 por 100 del valor patrimonial de la 
red y gracias a esta inversión se rehabilitan firmes, se mejora el equipamiento en túneles, se 
instalan barreras de seguridad o se garantiza, por ejemplo, la circulación en condiciones de frío 
y nieve. 

Por tanto, con estos trabajos de mantenimiento, que ganan importancia cada año al tiempo 
que se amplía nuestra red de infraestructuras se abre una importante ventana de oportunidad. 
Se trata de actividades cuya financiación precisará de la participación de las empresas ya que, 
en buena medida, deberemos acudir a fórmulas mixtas, como las que se contienen en este 
Plan, con concesiones en períodos amplios de tiempo y pagos por la vía del canon anual.  

Señoras y señores, concluyo mi intervención. 

Creo que los datos que aquí se han ofrecido son elocuentes de la importancia, la ambición y la 
magnitud de este proyecto, y del valor que tienen precisamente en estos momentos; un 
proyecto basado en la confianza y pensado para generar, a su vez, más confianza. 

El Plan que hoy les presentamos desarrolla un enfoque innovador en la política de 
infraestructuras en España, constituye todo un desafío para las empresas y para el Gobierno, y 
representa la mayor estrategia de colaboración público-privada de la historia de nuestro país. 
Es, sin duda, un gran paso adelante. Estamos orgullosos de darlo con los principales actores 
que lo van a llevar a cabo y que han participado en su diseño: empresas constructoras, 
entidades financieras (el BEI y el ICO), además de Bancos y Cajas de Ahorro.  

A todos ellos, a sus representantes, quiero darles las gracias por su colaboración en el diseño 
del Plan y por su buena disposición para llevarlo a cabo. Desde aquí quiero animarles a 
participar en él con todas sus energías, porque representa un importante yacimiento de 
actividad para todos ellos y porque su implicación supondrá un beneficio para nuestro país. 

Estoy seguro de que el éxito de este Plan, que depende de nosotros mismos, será el éxito de 
todos, de toda la sociedad española, y confío en el éxito del Plan, porque confío en las 
empresas españolas y en las entidades financieras de nuestro país, y por supuesto en el BEI; y 
porque debemos expresar la confianza en nuestra ingeniería civil, en los trabajadores de las 
empresas constructoras y en sus representantes, que también cooperan a la fortaleza de este 
sector.  

Debemos tener una gran confianza en lo que hemos sido capaces de hacer y en lo que 
representa este Plan de avance en la modernización, en la competitividad y en el desarrollo 
económico de España. Y tengo confianza en el éxito del Plan porque, como es evidente, 
tenemos un muy buen Ministro de Fomento. 

 


