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Un 95 por ciento de las empresas
pilladas en Gürtel y demás ope-
raciones policiales dedicadas a
investigar corrupciones en los par-
tidos políticos son constructoras
o de infraestructuras. No es sor-
prendente, pues la mayor parte de
sus negocios dependen de la obra
pública cuyas licitaciones son
decididas por el Ministerio de
Fomento o por las Comunidades
Autónomas y Ayuntamientos. 

Debemos a Luis Bárcenas que
nos haya explicado minuciosamen-
te cómo tenía organizada la recau-
dación el Partido Popular, que se
ha financiado ilegalmente durante
los últimos 20 años recibiendo
donaciones en metálico de cons-
tructores y otros empresarios, que
a su vez obtenían adjudicaciones
o contratos de las administracio-
nes gobernadas por el partido.

El modus operandi –según le
explica Bárcenas a Pedro J. Ramí-
rez– era el siguiente: el dinero se
entregaba en bolsas, maletines o
maletas en el despacho del teso-
rero Álvaro Lapuerta en la calle
Génova y en presencia de Bárce-
nas, en calidad de gerente. Ambos
contaban los billetes y los metían
en la caja fuerte, bromeando a
menudo sobre si se fiaban el uno
del otro o no. Cuando el donante
abandonaba el despacho, Lapuer-
ta extraía de la cartera de mano
una tarjeta de visita y en el rever-
so escribía con letra diminuta el
nombre y la cuantía de la entrega.
Bárcenas hacía otro tanto en un
libro de caja con sus correspon-
dientes renglones.

Parte del dinero entregado se
ingresaba en las cuentas banca-
rias del partido, parte se destina-
ba a pagar en negro el sobrecos-
te de las campañas electorales
para eludir la fiscalización del Tri-
bunal de Cuentas y otra parte se
quedaba en la caja fuerte y era uti-
lizada para otros fines. 

Según Bárcenas, el principal y
más recurrente de esos «otros
fines» era el pago trimestral de
sobresueldos en metálico al pre-
sidente, secretario general y vice-
secretarios generales del partido.
Cuando el PP estaba en la oposi-
ción las entregas se hacían en los
despachos de la propia sede. En
el periodo en el que estaba en el
Gobierno, Lapuerta acudía con los
sobres a los ministerios u otras
dependencias oficiales. Según
Bárcenas, a Lapuerta le agradaba
especialmente esta tarea y solía
combinarla con algún detalle per-
sonal. En uno de los casos, junto
al sobre llevaba una caja de puros
Montecristo al ministerio corres-
pondiente.

Al día siguiente de la entrega, o
como mucho durante la semana
posterior, Lapuerta llamaba al
ministro, secretario de Estado, pre-
sidente, consejero autonómico,
alcalde o concejal competente en
el asunto que afectaba al donan-
te. Según Bárcenas, siempre recu-
rría a la misma literalidad: “¿Qué
tal? Soy Álvaro Lapuerta. Te va a
llamar fulanito. Tengo interés en

que lo recibas. No conozco el tema
del que te va a hablar. Sólo te pido
que seas amable y te tomes un
café con él”. Todos sabían que era
el tesorero el que llamaba.

Este era el procedimiento que
podemos denominar “activo”,  del
soborno para obtener licitaciones.
Pero no con menos frecuencia se
producía el modelo pasivo. “Cuan-
do acudimos a las licitaciones –me
aclara un constructor– no somos
nosotros los que vamos ofrecien-
do. Son ellos quienes nos dicen
qué tenemos que hacer para tener
chance a la hora de adjudicar. Y,
o entras por el aro, o no pasas”. Y
me aclara que un dinero va a los
partidos y una parte se queda
entre las uñas de los intermedia-
rios. El recaudador se acaba que-
dando con la mitad”.

“No se coloca un bolardo
sin que alguien cobre”
Un gran empresario del sector me
explica el asunto con claridad
meridiana: “En este país no se
coloca un bolardo entre Irún y Tari-
fa sin que alguien cobre. Te digan
lo que te digan y se pongan como
se pongan”. 

—¿Quiénes son los corruptos
–pregunto–, los técnicos o los polí-
ticos?

—Pues muy sencillo, sentencia
mi fuente. Es como la dinámica del
junco: cuando el político quiere

trincar, el técnico, como el junco
cuando sopla el viento, se retira.
Cuando el político no puede trin-
car, como ahora, se levanta el jun-
co y trinca el técnico, que es lo
más habitual. Los altos dirigentes
políticos, pongamos de director
general para arriba, son en gene-
ral honrados. Es difícil encontrar
un ministro corrupto. Corrupto en
su gestión. No me refiero a los
casos de José Manuel Soria y su
historia de los papeles de Panamá
o a Ana Mato y las artimañas de
su marido. 

Cosculluela: “Me dijeron que
la la ‘institucionalización’ 
era el 3%”
Entre el mundo de los negocios y
el de la Administración Pública
siempre han existido caminos tran-
sitables para quienes conocen el
itinerario; así era y así sigue sien-
do, como me han reconocido
empresarios amigos que asegu-
ran que no podrían obtener con-
tratos de otra forma. Javier Sáenz
de Cosculluela, ministro de Obras
Públicas y Urbanismo de 1985 a
1991,  suele contar la confidencia
de un empresario a quien un sub-
director general del departamen-
to le había informado con la mayor
naturalidad que la institucionaliza-
ción de los contratos costaba un
3 por ciento. Institucionalización,
otro término que añadir al diccio-

nario de eufemismos de la corrup-
ción. Sin embargo, es de justicia
observar que tales corruptelas ani-
dan con más frecuencia en los
niveles medios de la Administra-
ción, en el de los subdirectores
generales o los jefes de servicio,
que más arriba, de directores
generales a ministro. Los altos cír-
culos no están libres de pecado
pero, en general, los dineros des-
viados han terminado en las arcas
de sus respectivos partidos y no
en sus bolsillos. Sáenz de Coscu-
lluela, riojano de fiel adscripción
guerrista, que como titular del prin-
cipal departamento inversor mane-
jaba un presupuesto formidable,
gestionó éste con escrupulosa
honradez que jamás ha sido pues-
ta en cuestión y que se manifies-
ta de forma fehaciente por las
penalidades económicas que
arrostra desde que dejó el Minis-
terio tratando de sacar adelante
un modesto despacho jurídico. 

Borrell cometió un error
José Borrell, un hombre brillante y
de buena fe, de lo mejor que circu-
la por el PSOE, por no decir el
mejor, cometió, sin embargo, un
error cuando era ministro de Obras
Públicas, Transportes y Medio
Ambiente. Borrell restó poder a los
cargos políticos en beneficio de los
funcionarios al decidir que el “infor-
me técnico” prevalece sobre el
“informe económico”. 

Un proyecto, pongamos que de
ACS, puede ser el más barato,
dentro de las precauciones pro-
pias del caso, pero si el ingeniero
de caminos dictamina que la mejor
oferta desde el punto de vista téc-
nico es la de Sacyr, pues no se lo
discute ni Dios. Sacyr se lleva la
obra.

“El Informe Técnico” –me ase-
gura mi fuente, que recuerdo es
un gran empresario– no existe en
ningún país serio. En cualquier país
desarrollado si tu proyecto no es
el más barato o por lo menos el
segundo en coste, te quedas sin
tu obra. Eso de que se presenten
19 empresas a un concurso y
gane, digamos que ACS que es el
15 en precio porque el informe téc-
nico dice que tu oferta estaba a
tres colores mientras que, ponga-
mos la de Dragados, está a un
color, sólo pasa aquí”.

José Borrell iba realmente con
la mejor buena fe. El 17 de  abril
de 1991, al mes de tomar pose-
sión como ministro de Obras
Públicas, reúne en su despacho a
los grandes constructores integra-
dos en Seopan para exigirles “en
nombre del presidente del Gobier-
no y en el mío propio” que no
pagaran comisiones para obtener
concesiones de obras. En aque-
llos tiempos las mordidas oscila-
ban entre el dos y el cuatro por
ciento del coste de la obra contra-
tada por el Estado, pero cada
comunidad autónoma o ayunta-
miento establecía sus propias tari-
fas. Ya sabemos por Pasqual
Maragall que la Generalitat de
Pujol cobraba el 3 por ciento.

A la reunión con el ministro asis-
tieron, entre otros, Rafael del Pino,

de Ferrovial; Luis Ducasse, de
Agromán; Eduardo Serra, de
Cubiertas y MZOV; Antonio Durán,
de Dragados y Construcciones; y
José María Entrecanales, de Entre-
canales y Távora. 

Tres años después, en diciembre
de 1994, o sea, cuando el ministro
no hablaba de oídas, esta vez en
un acto público,  vuelve a enviar un
mensaje similar a los constructo-
res. Borrell les exigía un compro-
miso para una mayor transparen-
cia que debía traducirse en un códi-
go deontológico. El presidente de
Seopán, a la sazón Fernando Bil-
bao, calificó el discurso del minis-
tro de “correcto y meditado”, aun-
que insinuó que las corruptelas no
se producían en el Ministerio, sino
en otros ámbitos territoriales, en las
comunidades autónomas y en los
ayuntamientos. 

Un general USA crea Seopán
A diferencia de lo que decíamos
en capítulos anteriores sobre los
bancos y las eléctricas, en la cons-
trucción no existe oligopolio, sino
todo lo contrario: una miríada de
más de 400.000 empresarios; ni
tampoco cuentan con un Estado
Mayor al estilo de la AEB o Une-
sa, ni un pool que ordene un tur-
no para la adjudicación de obras,
como hace Red Eléctrica de Espa-
ña para la entrada en la red de las
diferentes energías.

En este sector hay registradas
408.089 empresas, el 13 por cien
del tejido empresarial del país. Son
constructoras de distinto tipo y
dimensión, la mayoría pequeñas
o muy pequeñas. Más de la mitad,
251.288, no tienen asalariados:
144.000 disponen de menos de
10. Sólo 5.000 emplean a más de
20 operarios. El ladrillo ha sido,
hasta el estallido de la crisis, la
mejor pasarela para entrar en el
empresariado y hacerse rico.

Obviamente el grado de integra-
ción en una patronal de un sector
tan variado y disperso es muy limi-
tado. La Confederación Nacional
de la Construcción (CNC) es la que
integra a las distintas asociacio-
nes organizadas verticalmente, por
subsectores, y espaciales, por
comunidades autónomas. La
CNC, nacida en 1977, forma par-
te de la CEOE, en cuya sede de
Diego de León reside. 

Otra cosa son los constructores
de ámbito nacional, ahora unidos
a los concesionarios de infraes-
tructuras en Seopán, teóricamen-
te inscrita en la CNC, que reside
también en Diego de León, pero
que hace rancho aparte.

Seopán se remonta a 1957 y tie-
ne un origen curioso. En la cons-
trucción de las bases militares de
Estados Unidos en España parti-
cipaban varias empresas. El gene-
ral al mando reunió a sus presi-
dentes y les dijo: “Cada una de
vosotras me contáis una historia
diferente así que lo mejor es que
os pongáis de acuerdo y que ven-
ga uno en representación de todos
y así ahorramos tiempo. A raíz de
aquello surgió Seopán, que presi-
dían por turno los presidentes de
las constructoras. Hasta el año 66,
en que deciden profesionalizar la
organización nombrando un geren-
te. A lo largo del tiempo se irá alter-
nando la rotación de presidentes
con la contratación de gerentes.

Seopán, subtitulada ahora Aso-
ciación de Empresas Constructo-
ras y Concesionarias de Infraes-
tructuras,asociación de empresas
de ámbito nacional, es la que nos
interesa de cara a estudiar la rela-
ción del sector con las Adminis-
traciones Públicas, de cuyas lici-
taciones depende en buena medi-
da su cuenta de resultados y, por
tanto, donde se produce con más
intensidad la captura o seducción
del licitador, que a veces se extien-

Pasa a página 36

‘El malvado Ibex’, último libro de José García Abad

El Nuevo Lunes prepublica esta semana el capítulo “Las obras públicas, donde el maletín es un instrumento
de trabajo”,  del último libro de nuestro editor, Jose García Abad, que con el título El malvado Ibex explica cómo

ejercen su poder los lobbies empresariales frente al poder político y que estará en las librerías este martes
15 de noviembre.

Las obras públicas, donde el maletín
es un instrumento de trabajo
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de al intercambio de favores entre
la industria y los poderes políticos;
al juego entre los corruptores y los
corruptos.

Los integrantes de su junta
directiva nos dan una idea de la
importancia de las empresas que
la integran: Abertis, Acciona, Com-
sa, Coprosa, Dragados (grupo
ACS), FCC, Ferrovial, Isolux, Itíne-
re, OHL, Sacyr, San José, y Vías y
Construcciones. Participan tam-
bién 200 directivos de empresas
asociadas a través de distintas
comisiones técnicas. Son también
socios algunas empresas media-
nas que se asociaron a Seopán
cuando se fundó en 1957. 

“Somos los más interesados
contra la corrupción”
Fuentes de Seopán me aseguran
que su asociación es la más inte-
resada en la lucha contra la
corrupción y en la limpieza de las
licitaciones. Que donde han ocu-
rrido corruptelas, pues que se
investigue. Ante la evidencia de
que las constructoras aparecen
en primer lugar en el ranking de
las corrupciones políticas hacen
notar que a veces se llama cons-
tructora a cualquier cosa, lo que
ha hecho mucho daño. Entienden
que una constructora no es la que
tiene el domicilio social en la casa
de un señor, la administradora es
la mujer y tiene dos sobrinos tra-
bajando y un amiguito en el Ayun-
tamiento. Sostienen que una
constructora es la que tiene una
plantilla, especialistas, ingenieros
de caminos, abogados y no un
señor con un móvil, una furgone-
ta y la sociedad en su casa… Sin
embargo, es evidente que muchas
de las empresas que aparecen en
la Gürtel y demás operativos poli-
ciales no son precisamente de
móvil y furgoneta. 

El presidente de Seopán, el lobby
de las constructoras y de las con-
cesionarias de infraestructuras, es
Julián Núñez. “Es un ingeniero de
caminos de toda la vida –me dice
un asociado–; es hijo de Julián
Núñez, el que fue consejero dele-
gado de Laín, donde justamente
estaba de presidente Enrique Alda-
ma. Ha sustituido muy bien a David
Taguas, que lo tenía de segundo;
al principio no le tenía cariño, des-
pués se fue enamorando de él; al
final no tanto. De hecho sustituye-
ron a David y pusieron a Julián.
David era demasiado político. Antes
la había presidido Enrique Aldama,
uno de los grandes del sector, que
no consiguió lo que ha consegui-
do un joven como Julián: que vaya-
mos a las reuniones los presiden-
tes. Vamos todos, sin fallar”. 

“Con el gallego no tenemos
ninguna influencia”
David Taguas era un personaje
singular, entre genio y genialoide,
con quien pude hablar con fre-
cuencia hasta unos días antes de
su muerte. Era, en efecto, dema-
siado político, aunque no un hom-
bre de partido. Era político no en
sentido partidario, sino como key-
nesiano, que era la ideología sos-
tenida por el PSOE para generar
empleo. En ese sentido conecta-
ba con los intereses de Seopán
en la realización de cuantas más
obras mejor: “Hay que hacer más
puentes, más carreteras, más tre-
nes de alta velocidad...” 

Lo que se criticó es que Taguas
pasara de dirigir la Oficina Econó-
mica del presidente Zapatero a la
presidencia de Seopán. No es nor-
mal que el presidente del Gobier-
no nombre al presidente de la
patronal. Lo que no está claro es
si fue así o si fue el sector el que
buscó un presidente que fuera
bien visto por el Gobierno. Al pare-
cer, fue Florentino Pérez, el cons-
tructor más influyente, quien sugi-

rió el fichaje.
Es una anécdota que nos lleva

a la naturaleza de la asociación
que es Seopán. “Nos reunimos
una vez al mes o cada mes y
medio –me dice un asociado–
Estamos una hora u hora y media;
el orden del día consume un minu-
to y el resto hablamos de política
y de nuestro sector, porque nues-
tro sector esta jodido. Pero no pin-
tamos nada. Como dice Florenti-
no: “Si tú te has creído que nos-
otros podemos influir en quien va
a ser el nuevo ministro de Fomen-
to, es que te has equivocado de
Asociación”. Te lo digo claramen-
te, Pepe, con el señor gallego
[obviamente Mariano Rajoy] no
tenemos la menor influencia”.

La situación del sector es, en
efecto, dramática. La obra civil en
España que se disputan todas las
constructoras no llega a 7.000
millones de euros año cuando
hace una década se situaba en los
40.000 millones. Así que nuestras
constructoras y concesionarias de
infraestructuras tienen que arre-
glar su cuenta de resultados fue-
ra de España, donde han conse-
guido una  gran reputación. 

En Seopán envidian cómo se
actúa en otros países, en Austra-
lia, Estados Unidos, Canadá, o
Reino Unido donde, para empe-
zar, se convoca a cinco o seis
empresas selectas que pueden
permitirse realizar estudios pre-
vios, que pueden costar 20 o 30
millones de dólares, y que se tiran
un año o más trabajando con la
Administración, mejorando ese
proyecto, de forma que al cabo
de ese año la Administración
maneja una oferta mejor y más
económica  que permite empezar
a trabajar al día siguiente. 

No hay ‘lobbies’ pero sí un
‘capo’
Seopán no es en estos momentos
un lobby al estilo USA, pero sí se
da la influencia de determinados
constructores. Hace años, con el
primer gobierno socialista, el gran
capo de tutti capi, el fundador y
jefe de la beautiful people era
Rafael del Pino, quien financiaba
a todos los partidos desde su ofi-
cina en la calle Serrano. Han pasa-
do muchos años, Rafa del Pino
desaparece y la beautiful people,
que se renueva con cada presi-
dente, influye de forma más sutil. 

Tuvo cierta relevancia Juan
Miguel Villar Mir, el más diestro en
el uso del halago, una destreza
que se ha convertido en la comi-
dilla general. En una de las reu-
niones de la junta directiva de
Seopán sus compañeros le hicie-
ron algunos comentarios jocosos
al respecto, unas broncas simpá-
ticas. Villar Mir les dejó plancha-
dos a todos cuando les dijo muy
serio: “Os estáis equivocando, un
halago siempre es bien recibido”.
Pero Villar Mir, muy criticado por
el dinero entregado a Luis Bárce-

nas, 530.000 euros, para la finan-
ciación ilegal del Partido Popular,
y por alguna de sus aventuras
empresariales, como la de Brasil,
nunca ha sido el capo del sector. 

Su pequeño poder, por llamar-
lo de alguna forma, estuvo cimen-
tado en sus pagos al rey Juan Car-
los, quien le correspondió con el
marquesado que lleva su nombre
por “la destacada y dilatada tra-
yectoria de Don Juan Miguel Villar
Mir al servicio de España y de la
Corona”. No obstante, Florentino
Pérez, el nuevo capo, le trata con
deferencia y en las reuniones de
Seopán le llamaba “jefe” sin iro-
nía, quizás en consideración a su
edad, 85 años. En cambio, Rafael
del Pino, hijo, es terriblemente  crí-
tico con él. 

Florentino, el líder
Ahora ejerce cierto liderazgo Flo-
rentino Pérez, presidente del Gru-
po ACS, que es un personaje cul-
to y amable, accesible, considera-
do con los más humildes, que se
ha ganado la simpatía de mucha
gente, que se lleva bien con diri-
gentes de casi todos los partidos
y que, no hay que restarle impor-
tancia, es el presidente del Real
Madrid y maneja un instrumento
que facilita la relación de unos y
otros: el palco del Bernabéu, un
acceso al que sólo han rehusado,
hasta ahora, los de Podemos.

La nefasta RPA
Lo de las autopistas de peaje es
un caso esclarecedor. Las radia-
les de Madrid, entre otras conce-
siones, están en quiebra. En cual-
quier quiebra la empresa cierra sus
puertas y se acabó la cuestión.
Con las autopistas no pasa por-
que las concesionarias consiguie-
ron en su día que se estableciera
“la responsabilidad patrimonial de
la Administración”, la RPA. O sea,
que si determinadas autopistas no
son rentables porque se sobreva-
loraron las intensidades de tráfico
previstas, o porque se pagaron
muy caras las expropiaciones de

los terrenos que atravesarían, o
por otras razones, la Administra-
ción se tiene que tragar unas auto-
pistas en ruina y pagar el dinero
invertido por las concesionarias.
La culpa no es, pues, de los auto-
pisteros, que tienen derecho a
beneficiarse, como todos los espa-
ñoles de la legislación vigente, sino
del regulador, del Estado. 

La exministra de Fomento, Ana
Pastor, había declarado en distin-
tas ocasiones que la quiebra de
las radiales no le costaría un euro
al contribuyente lo que, según los
concesionarios, no es posible. La
ministra trató de arreglar el proble-
ma a satisfacción de todos pero
se cruzaron muchos cables. Entre
ellos, el de la discrepancia de Cris-
tóbal Montoro, el ministro de
Hacienda, con la propuesta de
Pastor. Al parecer, finalmente lle-
garon a un acuerdo pero no cum-
plía la normativa contable euro-
pea. Luego se acercaron las elec-
ciones, en plural, y el Gobierno
quedó en funciones.

Cuando escribo estas líneas, en
octubre de 2006, el Gobierno en
funciones ha ganado algo de tiem-
po, y con suerte, se reducirá míni-
mamente la factura de las indem-
nizaciones a los concesionarios,
al conseguir del juez una prórroga
de nueve meses para seguir nego-
ciando con los acreedores y las
empresas adjudicatarias. 

En efecto, el Juzgado Número
Seis de Madrid otorgó una prórro-
ga de nueve meses al Estado para
rescatar la R-3 y la R-5, al resol-
ver dejar sin efecto el cierre de las
vías el 1 de octubre como deter-
minó cuando el pasado mes de
mayo dictó su liquidación. El
magistrado levanta el cierre de las
autopistas a pesar –dice– de con-
siderar que la demora planteada
por Fomento para asumir las vías
“generará perjuicios ciertos y con-
tratos a los acreedores de las vías,
al incrementar la deuda, y al valor
de las autopistas, dado que redu-
cirá el importe de la responsabili-
dad de patrimonial del Estado ante
los actuales concesionarios”.

El Estado tendría que pagar
6.000 millones
Y es que, el rescate de las ocho
autovías en quiebra –según escri-
be Núria Díaz en el semanario eco-
nómico El Nuevo Lunes– se ha
convertido en uno de los culebro-
nes más largos de cuantos ha pro-
tagonizado un sector. Un roto para
las arcas públicas de más de 5.000
millones, a los que hay que sumar
los cerca de 500 que puede supo-
ner el rescate del túnel de los Piri-
neos del AVE a Francia y un mon-
tante sin determinar por otros tra-
mos paralizados en la “Y” vasca,
la línea de Extremadura o la cone-
xión con Asturias. Unos 6.000
millones y subiendo.

Las dos radiales madrileñas y el
tramo de la M-50 que transcurre
entre los puntos kilométricos 55 y
85 pertenecen a la sociedad Acce-

sos de Madrid, participada por
ACS, Sacyr, Abertis y Bankia. Una
vez que el fallo judicial les salva del
cierre inminente, se abre el proce-
so de negociación para ver qué
activos asume el Estado porque
son necesarios para la explotación
y cuáles pueden liquidarse, al tiem-
po que, con toda probabilidad,
comiencen también a hacerse los
cálculos de las indemnizaciones.

La negociación que se abre
coincide en el tiempo con otra de
similares características, la que
mantienen el Ministerio y Adif con
varias constructoras sobre sobre-
costes y modificados de contra-
tos de construcción de varios tra-
mos de AVE cuyas obras están
paradas.

Se trata de varios tramos de la
‘Y’ vasca, tramos del AVE a Extre-
madura y del AVE a Granada y un
contrato de los túneles de Pajares
de la conexión AVE a Asturias.

Todos estos frentes abiertos pro-
vocaron que hace sólo unos días
el secretario de Estado de Infraes-
tructuras en funciones, Julio
Gómez-Pomar, que participaba en
unas jornadas sobre construcción
organizadas por el Consejo Eco-
nómico y Social (CES), demanda-
ra para el Ministerio de Fomento
y el conjunto de las administracio-
nes “más prerrogativas por ley”
para asegurar que las constructo-
ras cumplan los contratos de obra
pública que se adjudicande forma
“rápida y eficaz”. “La legislación
sobre contratación, la Ley de Con-
tratos, requiere una revisión, por-
que en cuanto la rápida y eficaz
ejecución de las obras públicas
presenta  problemas”, añadió.

“Las declaraciones de Gómez-
Pomar –señala una fuente del sec-
tor– no son extemporáneas. Al
Ministerio de Fomento se le acu-
mulaban los problemas con obras
paradas, autovías en quiebra y res-
cates públicos a la vista”. Una cas-
cada de problemas que podría
acabar por significar una factura
para las arcas públicas de cerca
de 6.000 millones de euros.

Uno de los rescates ha sido
anunciado recientemente y ya está
en marcha. Se trata del túnel del
AVE bajo los Pirineos.

El Estado español y el francés
rescatarán el túnel de El Pertús,
después de que la empresa con-
cesionaria TP Ferro controlada a
partes iguales por ACS y la fran-
cesa Eiffage, se haya declarado en
quiebra. 44,4 kilómetros que van
desde Llers (Alt Empordà) hasta
Perpiñán (Francia), fundamentales
para la conexión de alta velocidad
entreambos países pero que –ase-
guran las concesionarias– no tie-
ne el tráfico esperado. Según los
últimos datos públicos de la com-
pañía, por el túnel pasaban diez
convoyes diariosde pasajeros y 24
semanales de mercancías. 

El ministro de Fomento y Justi-
cia en funciones, Rafael Catalá, ha
reconocido que en el contrato de
concesión se preveía que si se
acababa en la situación actual las
administraciones española y fran-
cesa asumirían esa responsabili-
dad, lo que en la práctica supone
“el rescate de la infraestructura”,
que “quedaría en manos de las
Administraciones Públicas”, lo que
–admitió– “podría suponer indem-
nizar al concesionario por las inver-
siones hechas y no recuperadas”.
Desde el Ministerio se ha eludido
por el  momento cuantificar esa
cifra pero fuentes del sector cal-
culan que podría rondar los 500
millones de euros. Una cifra que
vendría a sumarse a los cerca de
5.000 millones que supondría el
rescate de las ocho autopistas de
peaje en quiebra, y cuya deuda
total suma cerca de 3.800 millo-
nes de euros. Un problemaque se
arrastra desde la primera etapa de
gobierno de José María Aznar, “y
que no ha hecho sino ir agraván-

Ahora ejerce cierto liderazgo entre los grandes constructores Florentino
Pérez, presidente del Grupo ACS, que es un personaje culto, amable, y
accesible que se lleva bien con dirigentes de casi todos los partidos y que,
no hay que restarle importancia, es el presidente del Real Madrid. 

A nadie se le ocurrió proponer, por impresentable, al presidente de OHL,
Juan Miguel Villar Mir, a pesar de sus dotes como pelota mayor del Reino.
Porque el halago que tan extremadamente administra Villar Mir, quien fuera
vicepresidente económico en el gobierno de Carlos Arias, es para él un
valioso instrumento de trabajo. 

Viene de página 35
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dose con un Ejecutivo pasando la
pelota al siguiente sin que se
alcance un acuerdo”, señala una
fuente del sector.

“Tienen que pagar la inversión
que hemos hecho, de acuerdo con
la ley. Las autopistas deben rever-
tir al Estado porque son suyas”,
concluyen en fuentes del sector.
“En un país que tiene que reducir
el déficit en 34.000 millones de
euros en los próximos cuatro años
–argumentan en Seopán– no pare-
ce que sea la mejor alternativa”.

Las concesionarias culpan
al Estado
Aseguran que la culpa de que se
sobrevaloraran los tráficos y que
se pagaran tan altas indemniza-
ciones por expropiación es del
Estado, al que culpan también de
realizar mejoras en las carreteras
adyacentes que restan tráfico a
las de peaje. Explican que cuan-
do se adjudicaron las autopistas
ocurrió como cuando un particu-
lar hace una obra en su casa, que
aprovechando que están allí los
obreros les dicen: “Ya que están
ustedes aquí, por qué no me
afianzan esta ventana que está un
poco bailona. Ya que están aquí,
por qué no me afianzan los zóca-
los que se me caen un día sí y otro
también, y si no les importa coló-
quenme bien esas tejas que se
mueven y me caen goteras”. Es
lo que se llama popularmente
“yaque” (ya que está usted aquí),
que obviamente el constructor lo
añade a la factura. 

Les dicen: “Oye, mejor mete tres
carriles en lugar de dos”. Y llama
un alcalde que quiere un enlace
de la M-45 con la M-5O que enla-
ce con la cabecera comarcal. Y te
dicen: hay que rebajar esa pen-
diente del nueve por ciento, vamos
a bajar la rasante. Y por aquí mejor
un túnel. A esos “yaque” los deno-

minan en Seopán  deuda comer-
cial; son obras que no estaban
previstas y que los autopisteros no
han cobrado.

“¿Quiebra de las concesiones?
–preguntan retóricamente en fuen-
tes próximas a las concesiona-
rias–. Claro que quebramos. Si
usted Estado multiplica por diez
las expropiaciones. Si usted, Esta-
do, mejora los itinerarios alterna-
tivos de salida de Madrid cuando
había una autopista maravillosa
disponible, algo habrá afectado a
la intensidad del  tráfico… Pues
no me deja más salida que el con-
curso de acreedores. Pues bien,
vamos al concurso de acreedores,
a la liquidación por parte del juez,
a la resolución del contrato, y al
pago de la RPA (Responsabilidad
Patrimonial de la Administración).
Usted, Estado,  se va a quedar con
una inversión que hemos hecho
nosotros. Me tiene usted que
pagar la inversión pendiente de
amortizar que yo le doy. Entre
otras, la de la M-50”. 

Me explican que la M-50, de 92
kilómetros de longitud, que es de
circulación libre y que utilizan
80.000 ciudadanos, la están finan-
ciando los concesionarios de las
tres autopistas radiales: R-5, R-2
y R-4; cada una ha construido una
parte.  Cuando el Ministerio de
Fomento sacó a licitación las auto-
pistas madrileñas puso como
canon que tenía que construirse
la M-50 sin peaje. 

“A nosotros –aseguran– nos dan
los proyectos acabados y no nos
dejan hacer variación alguna. Así
que nuestra responsabilidad es
nula”. Replico que los inversores
tienen plena libertad para aceptar
o no. Y me explican la situación
con meridiana claridad: “Te metes
porque tienes una legislación que
te cubre”. 

El debate sobre el rescate se

recrudece justo cuando, según
datos de Seopan, el tráfico en las
autopistas de peaje en España se
incrementó el 6,08 por ciento en
los siete primeros meses del año
hasta alcanzar una intensidad
media diaria (IMD) de 15.345 vehí-
culos. Junto al incremento total del
tráfico, en lo que va de año se ha
observado un crecimiento del 3,04
por ciento en el número de vehí-
culos pesados (camiones y auto-
buses), considerado un indicador
de la situación económica del país.

Este nuevo incremento se pro-
duce después de que el tráfico en
las autopistas de peaje en Espa-
ña cerrase 2015 con un aumento
del 6,1 por ciento, encadenando
su segundo año consecutivo de
aumentos y el mayor volumen des-
de mediados de 2011.

La propuesta de Seopán no
salió adelante
Seopán propuso una solución que
no salió adelante a pesar de que,
en principio, estaba de acuerdo la
ministra en Funciones, Ana Pas-
tor: una quita del 50 por ciento en
la deuda financiera y en la comer-
cial y la titulización del pasivo res-
tante en un bono a treinta años.
De los 4.500 millones que tenían
de deuda, según las concesiona-
rias, se pasaría a 2.200 que paga-
rían en razón de la evolución del
tráfico futuro. 

“Convertimos un negocio invia-
ble en viable y sin que el Estado
tuviera que poner un duro”, resu-
me un directivo del gremio. Sin
embargo, los bancos no tragaron,
argumentando que, con unas
cosas y otras, porque este nego-
cio es un negocio financiero de
muchos años, la quita del 50 por
ciento se convertiría en una quita
del 80, lo que era inadmisible.
Estaba especialmente en contra
la banca extranjera, que tiene en

sus manos un tercio de la deuda.
Pero lo cierto es que al Estado

maldita la falta que le hacen unas
infraestructuras innecesarias, que-
bradas quizás por muchos años.
Pero la ley es la ley, incluso la
nefanda y vigente que estableció
la infumable RPA, la Responsabi-
lidad Patrimonial del Estado.

Un invento franquista que no
ha tumbado la democracia
La tan traída y llevada en estos días
RPA no es nada nuevo. De hecho,
va camino de cumplir los 44 años.
Las tres letras más temidas para
el Estado se remontan a un decre-

to de enero de 1973, en el tardo-
franquismo, cuando las construc-
toras eran un poder fáctico. 

En este decreto que entusias-
mó a la Asociación de Sociedades
Españolas Concesionarias de
Autopistas (Aseta), hoy integrada
en Seopán, se aprobó el pliego de
cláusulas generales para la cons-
trucción, conservación y explota-
ción de autopistas en régimen de
concesión.

Concretamente la cláusula 107
e) estableció que “la Administra-
ción devolverá al concesionario
cuyo contrato hubiese sido decla-
rado resuelto por incumplimiento,
la totalidad de las inversiones
hechas en la autopista por razón
de expropiación de terrenos, rea-
lización de obras deconstrucción
y actos de incorporación de bien-
es que seannecesarios para la
explotación”.

El derecho lo tienen reconocido
–como explica Nuria Díaz– y la
pelea suele estar en la cuantía.
Esta norma ha sido recogida por
la legislación posterior, quedando
incorporada actualmente a la Ley
de Contratos del Sector Público.

La ley fue promulgada durante
el franquismo pero desde enero
de 1973 han transcurrido 43 años
y hemos cambiado de un régimen
dictatorial a una democracia en la
que se han sucedido la derecha y
la izquierda y en la que esta ha
ocupado el mayor tiempo de
Gobierno. En todo esté periodo
los gobiernos han mantenido una
legislación perjudicial para los inte-
reses ciudadanos, lo que demues-
tra que los gobiernos se suceden
y los lobbies perduran e imponen
su ley. Mientras los políticos cam-
bian, los presidentes de las gran-
des empresas siguen siendo los
mismos, hasta que la muerte, sólo
la muerte en muchos casos, pro-
duce su relevo.

El presidente de Seopán, el lobby de
las constructoras y de las concesio-
narias de infraestructuras es Julián
Núñez. Es un ingeniero de Caminos
de toda la vida, hijo de Julián Nuñez,
el que fue consejero delegado de
Lain, donde justamente estaba de
presidente Enrique Aldama, que
también presidió Seopán.

ADEMÁS, LAS CLAVES
DE LA SEMANA 

Y SUS PROTAGONISTAS

MARC LAMUÀ (PSC)

“EL PSOE SIN EL PSC
PERDERÍA BUENA
PARTE DE LO QUE ES”
ESCRIBEN BUSTINDUY,
CENTELLA, GARCÍA ABAD,
BERZOSA Y ROY

LLEGA TRUMP
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www.elsiglo-eu.com 

DE EUROPA

El trío de las
cuentas
De Guindos, Montoro y Nadal se
disputan la batuta económica
La elaboración de los Presupuestos es la tarea más urgente y espinosa a la que se enfrenta
el nuevo Ejecutivo, y estará en manos de un trío no especialmente bien avenido. Como
suele, Mariano Rajoy ha repartido juego entre Luis de Guindos, Cristóbal Montoro y Álvaro
Nadal, dejando que todos tengan razones para sentirse reforzados pero sin que ninguno
pueda imponerse sobre los demás. De Guindos sigue siendo el portavoz en Bruselas, con la
proyección exterior que eso supone, y gana el área de Industria; Montoro se mantiene en el
Ejecutivo, lo cual puede considerarse un premio tras ser uno de los ministros que más
charcos ha pisado, y Nadal se convierte en el tercero en discordia tras ser el economista de
cabecera de Rajoy desde la Oficina Económica de Moncloa. De su capacidad para cohabitar
dependerá en buena medida la estabilidad de un Gobierno que esta legislatura afrontará
reformas clave en pensiones, impuestos y financiación autonómica.
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