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— Se ha hablado mucho de las
medidas económicas y sociales
contempladas en el acuerdo de
presupuestos entre el Gobierno y
Ciudadanos. Entrando al detalle,
en materia de infraestructuras han
hecho una gran apuesta por el
Corredor Mediterráneo.
— Sí, sin duda. En el acuerdo de
presupuestos, como hemos tenido
que hacer esa difícil cuadratura del
círculo de no subir impuestos, de
conseguir acabar con los recortes
en sanidad, educación y gasto
social y de cumplir con el objetivo
de déficit, el pagano ha sido a inver-
sión que, obviamente, ha caído.
Asumiendo estas circunstancias,
hemos metido 4.000 millones de
nuestras políticas para recuperar a
la clase media y modernizar la eco-
nomía española. Y dicho esto, para
nosotros una prioridad es el Corre-
dor Mediterráneo. Creemos que es
una infraestructura necesaria para
España y prioritaria para Europa que
ha sufrido una politización. Ha habi-
do un intento de tomar esta bande-
ra por parte de algunos partidos
nacionalistas. Cuando esto es una

reivindicación de Ciudadanos por-
que es vertebrar España y unir Euro-
pa. Esto sí que ha sido una apues-
ta nuestra. Dentro de que nos fas-
tidia que la inversión haya caído
como ha caído, nos consuela que
el Corredor Mediterráneo, tal y
como lo llevábamos en el acuerdo
de investidura, se haya considera-
do inversión prioritaria.

— Habla de la caída en inversión
pública. En ferrocarriles es de un
29%, apenas los aeropuertos se
salvan del recorte. ¿Esto no con-
tradice la idea de la recuperación
económica? 
— La recuperación económica está
produciéndose, pero la crisis nos ha
dejado muy mal parados. Ha deja-
do a la clase media tiritando. Este
es un problema no sólo de España
sino de todo Occidente que explica
las convulsiones políticas que están
ocurriendo. Al final hay una corrien-
te emocional de frustración de todos
los que se consideran, con razón,
perdedores de la crisis. Efectivamen-
te ahora está creciendo el empleo,
pero la precariedad en España sigue
siendo muy preocupante. Tenemos
seis millones de lo que llamamos

trabajadores pobres, que entran y
salen del mercado y no llegan al
salario mínimo en cómputo anual.
Seis millones es muchísimo, a par-
te de los parados. Con lo cual, las
inversiones en infraestructuras son
importantísimas, pero en este
momento nos parecen vitales las
medidas para recuperar a la clase
media. La aparente paradoja es esa;
estamos saliendo de la crisis, pero
tenemos muchos agujeros que tapar
antes de poder cantar victoria y vol-

ver a los niveles de precrisis en inver-
sión, que es el objetivo.

— ¿Qué les pareció la referencia
del ministro de Hacienda, Cristó-
bal Montoro, a la época de “borra-
chera” que algunos querían recu-
perar precisamente a través de la
inversión?
— El término de borrachera no es
especialmente afortunado. Sí es cier-
to que hemos pasado por una épo-
ca de alegría presupuestaria que en
muchos casos ha llegado al despil-
farro. Hemos visto aeropuertos cuya
construcción no se justificaba, ciu-
dades de la cultura que tampoco
parece que tuvieran mucho sentido,
las radiales de Madrid... Ha habido
un efecto muy perverso con la colo-
nización del poder político por par-
te, por ejemplo, de las cajas. Hay de
hecho todavía, y ésta es nuestra ban-
dera en infraestructuras, una tenden-
cia a patrimonializar el presupuesto
de inversión y utilizarlo no tanto con
criterios de rentabilidad socioeconó-
mica como de retorno electoral.
Hemos abandonado el momento en
que el amiguismo y la corrupción
casi, con todas las comillas del mun-
do, se consideraba por los que lo

practicaban como normal. Pedir
aportaciones a los constructores a
cambio de licitaciones estaba exten-
dido en los viejos partidos. Ahora
afortunadamente la crisis ha contri-
buido a que eso indigne. Pero toda-
vía no indigna el hecho de que se use
como se está usando el presupues-
to de inversión con fines electorales. 

— En todo el territorio son parti-
darios de reforzar las infraestruc-
turas ferroviarias frente a, por
ejemplo, carreteras o aeropuer-
tos, como motor de desarrollo
económico y vertebración territo-
rial. Llegado el momento en que
se puede hacer este tipo de inver-
siones, ¿qué necesita la red ferro-
viaria española para lograr estos
objetivos?
— Lo que necesita es que los polí-
ticos hablemos menos y dejemos
hacerlo a los técnicos. Sin embar-
go, vamos funcionando a golpe de
necesidades. Nosotros siempre
hemos defendido que es necesario
un gran acuerdo en infraestructuras
alejando las decisiones de inversión
del debate político. Un pacto nacio-
nal de infraestructuras casi como el
pacto de Toledo. De hecho, lo lleva-
mos en el acuerdo de investidura.
Eso y, dado que los recursos son
limitados y hay que priorizar con cri-
terios de coste de oportunidad, cre-
emos que tiene que haber una ofi-
cina de evaluación que se encargue
de evaluar técnicamente la rentabi-
lidad socioeconómica de los pro-
yectos. Nosotros contamos con un
grupo de técnicos de apoyo que nos
asesora en temas de inversión. De
las primeras cosas que hicimos es
un documento sobre lo que consi-
derábamos actuaciones prioritarias
en carreteras, en ferrocarriles, en
puertos y aeropuertos. Es importan-
te alejar al político de la decisión en
infraestructuras. Tenemos que
empezar a dejar que sea mucho más
técnica.

— ¿Esto tiene que ver con la pues-
ta en marcha de una Estrategia
Indicativa de Desarrollo, Mante-
nimiento y Renovación de la
Infraestructura Ferroviaria de
competencia estatal, que plante-
aron al Gobierno? 
— Nosotros lo que queremos es un
acuerdo nacional de infraestructu-
ras. Que haya un proceso de nego-

Que hablen los técnicos para que los políticos dejen de
patrimonializar la inversión en infraestructuras con fines
electorales. El portavoz de Ciudadanos en la Comisión de
Fomento, Fernando Navarro, dice que ésta es una de las
banderas de su partido. Otra es buscar un gran acuerdo
que persiga la rentabilidad socioeconómica de los proyec-
tos. Y otra es controlar la competencia y la eficiencia del
mercado con una autoridad reguladora que vigile su fun-
cionamiento para atajar el amiguismo y la corrupción. Res-

pecto a los Presupuestos que ahora se debaten, entien-
de la sensación de agravio de algunas autonomías aun-
que celebra el acuerdo de la Y vasca. Y aplaude que el
Corredor Mediterráneo, que su formación reflejó en el Pac-
to de Investidura, se considere una inversión prioritaria.
Preguntado por el apoyo de Cs al segundo decreto de la
estiba presentado por el Gobierno asegura que, a diferen-
cia del primero, este último cumplía con las exigencias de
liberalización del sector manteniendo el empleo. 

Fernando Navarro, portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Fomento

“Defendemos un pacto nacional
de infraestructuras casi como

el Pacto de Toledo”

“Las inversiones en
infraestructuras son
importantísimas, pero en
este momento nos
parecen vitales las
medidas para recuperar a
la clase media”

“Hay todavía una
tendencia a
patrimonializar el
presupuesto de inversión y
utilizarlo con criterios de
retorno electoral”
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ciación no sólo entre los partidos,
también entre todas las administra-
ciones, entre todos los agentes.
Tenemos ejemplos en países como
el Reino Unido, Australia... No que-
remos un nuevo PEIT [Plan Estraté-
gico de Infraestructuras y Transpor-
tes] o un nuevo PITVI [Plan de
Infraestructuras, Transporte y Vivien-
da], que al final son planes de par-
tido o planes de Gobierno. Quere-
mos que realmente exista un pro-
ceso que lleve a la elaboración de
un acuerdo. A ese proceso acudi-
remos con nuestras ideas del mis-
mo modo que esperamos que los
otros partidos, administraciones e
intervinientes acudan. El documen-
to tiene que ser el punto de llegada,
no el punto de partida. 

— Ustedes propusieron en mar-
zo en las enmiendas a la Ley de
Contratos del Sector Público que
una autoridad reguladora que
controle la gran adjudicación de
infraestructuras. También refor-
zar las competencias de la Ofici-
na Nacional de Evaluación (ONE).
¿Para solventar qué problemas?
¿Uno de ellos es la corrupción?
— Sí, sin duda. Está todo relacio-
nado. Yo soy ponente de la ley de
contratos y a la vez portavoz de
Fomento. Normalmente los ponen-
tes de los otros partidos son de
Hacienda. El hecho de que desde
Ciudadanos hayamos puesto a
alguien de Fomento tiene que ver
con la grandísima interrelación que
existe y los problemas que hay en
las dos áreas, Fomento y Contrata-
ción. Efectivamente, atajar la corrup-
ción y el amiguismo es importantí-
simo. La contratación pública mue-
ve en torno al 16% del PIB. Es una
cifra enorme. Y partimos de la evi-
dencia constatable de que no está
funcionando bien porque hay nichos
opacos a la competencia, hay infor-
mación privilegiada por parte de
algunos actores, hay captación de
rentas... Eso cuando no hay corrup-
ción directa. Y creemos que el enfo-
que tradicional desde la ley ha sido,
ante la evidencia de amiguismo por
corrupción, poner más trabas buro-
cráticas. Nosotros creemos que,
aparte de los requisitos o criterios
de legalidad formal, hay que con-
trolar más la competencia y la efi-
ciencia del mercado. La propia Euro-
pa nos está pidiendo esa autoridad
que nosotros incluimos en nuestras
enmiendas. Es decir, no sólo hace
falta un órgano consultivo sino tam-
bién un órgano de vigilancia. Es lo
que llaman en derecho anglosajón
el watchdog, el vigilante. Queremos
que alguien vigile el funcionamien-
to de este mercado. Y estamos en
ello, intentando convencer a los
otros partidos de la bondad de
nuestra visión. La Oficina Nacional
de Evaluación que complementaría
esta autoridad independiente de
vigilancia del mercado ya se con-
templa actualmente en la ley, pero
sólo está pensada para concesio-
nes. Nosotros queremos dejarle un
campo de crecimiento para todos
los contratos de cierta entidad en
inversión en infraestructuras. En las
enmiendas que hemos hecho a los
presupuestos hay una de Fomento
de La Oficina Nacional de Evalua-
ción. La idea es que la mejor mane-
ra de alejar el amiguismo y la corrup-
ción es que la competencia funcio-
ne y el mercado de la contratación
pública sea eficiente. 

— Gürtel, Púnica, Palma Arena, el
caso 3%... ¿se habrían evitado
con medidas como éstas, con una
autoridad reguladora como pro-
ponen?
— Desde luego ayudaría. Uno de los
problemas es que entre los viejos
partidos políticos había una muy
nociva sensación de normalidad en
esas actuaciones. No a lo mejor
sobre la corrupción directa del que
se llevaba el dinero, pero sí o no con
la crítica debida sobre recurrir a las

licitaciones públicas para financiar
a los partidos. Lo estamos viendo
en el PP, lo hemos visto en el PSOE,
lo estamos viendo con Convergèn-
cia y el 3%. Se repetía con bastan-
te regularidad este esquema de usar
la contratación pública para finan-
ciar a los partidos políticos y, por el
camino, los intermediarios se lleva-
ban el dinero a sus propios bolsillos.
Esto era atroz ya no solo por el robo
directo de dinero. Es que, con esa
actuación, la empresa que partici-
paba en ello compraba el monopo-
lio en ese mercado. Con lo cual el
coste era infinitamente superior. Al
menos la sensación de normalidad
se ha disipado. Pero el presupues-
to de inversión se sigue utilizando
con total tranquilidad con fines elec-
torales. Y esa es otra normalidad que
ahora nos toca disipar. Desde lue-
go, si hubiera existido un regulador
habría ayudado a evitar todo esto.
Porque el regulador tiene que tener
una visión macro del mercado para
poder detectar por qué en este órga-
no de contratación determinado está
pasando esto o por qué a este órga-
no de contratación solo le acude un
licitador. Tiene más capacidad para
analizar las señales de mal funcio-
namiento que se estuvieran produ-
ciendo en el mercado. No voy a decir
que con nuestra autoridad se habría
evitado. Pero lo habría dificultado,
sin duda. 

— Antes decía que estaban inten-

tando convencer a otros partidos.
¿Están encontrando resistencias
en otros grupos a los cambios
que proponen?
— Las resistencias evidentemente
están. Nosotros hemos propuesto
la apertura del mercado de la con-
tratación pública a las pymes. Y la
protección de las pymes en temas
tan importantes como la subcontra-
tación y como los pagos a las
empresas subcontratistas. Esto nos
preocupa mucho. Pero en este
ámbito concreto nuestra medida
estrella es incluir un nuevo libro en
la ley, el libro quinto, que se dedica
a reestructurar otros artículos y otras
secciones del código para dejarlos
bajo esta autoridad independiente.
A nosotros no nos preocupa nues-
tra enmienda, nos preocupa que se
entienda el espíritu. Nos está pidien-
do Europa una autoridad que vigile
y supervise el mercado y ahora mis-
mo en el proyecto no lo vemos. Hay
órganos consultivos, pero no hay
órganos de supervisión. Si es con
nuestro libro quinto y nuestra auto-
ridad, bien, si nos proponen otra
cosa que realmente sea una autori-
dad, estemos dispuestos a discu-
tirlo. Pero ahora mismo en el pro-
yecto esa autoridad no se ve. Y eso
es por lo que nosotros vamos a
luchar. Esto para nosotros es una
línea roja. 

— Por autonomías, la inversión ha
caído en líneas generales menos

en Canarias, de donde proceden
los valiosos apoyos parlamenta-
rios a los presupuestos. Y en Eus-
kadi, de donde son los votos del
PNV, habrá una inversión de 3.380
millones de euros hasta 2023 para
la denominada Y vasca que
conectara las tres capitales en
alta velocidad. ¿Creen que tienen
razón las autonomías que se que-
jan del desigual trato? 
— Los presupuestos tienen cosas
que nos gustan y cosas que no. Es
obvio. Si los apoyamos es por una
cuestión de responsabilidad porque,
si no, las que nos gustan no salen
adelante. Ciudadanos somos un par-
tido nacional, para nosotros la igual-
dad es esencial. No tiene sentido
que un ciudadano por nacer o vivir
en una Comunidad Autónoma ten-
go un trato distinto al que nace o vive
en otra. Yo soy diputado por Balea-
res, con lo cual por un lado repre-
sento y defiendo a mi circunscrip-
ción y por otro represento a todos
los españoles. Los partidos nacio-
nalistas esta segunda parte la olvi-
dan, entre otras cosas porque el res-
to no lo hacemos. Con lo cual, a mi
esta manera de negociar un apoyo
a los presupuestos sin la vista pues-
ta en si son buenos para España no
me gusta. Y entiendo esa sensación
de agravio. Dicho eso, con las obras
de la Y vasca nosotros estamos de
acuerdo. Podemos estar en des-
acuerdo con actuaciones puntuales
que se puedan prever como sote-

rramientos excesivos, pero desde
luego con la Y vasca estamos de
acuerdo. Pero insisto, estas nego-
ciaciones de ‘yo apoyo a cambio de
dinero para mi comunidad porque al
final seguramente esto se va a tra-
ducir en votos para mí’, pues gustar
mucho no nos gusta.

— El ministro de Fomento, Íñigo
de la Serna, ha reiterado su inten-
ción de volver a sacar a concurso
las autopistas quebradas, pero
todavía no hay acuerdo con los
propietarios, las concesionarias y
actuales acreedores. ¿Cree que el
Gobierno será capaz de compen-
sar el coste del rescate, que el
sector considera más elevado que
el que estiman desde Fomento?
— Esto sí que es imputable direc-
tamente a la legislación. No sólo de
contratos, sino de responsabilidad
patrimonial. Lo de las radiales es un
ejemplo de cómo una irresponsabi-
lidad política, volvemos al tema del
despilfarro de antes, unida a una
mala legislación crearon un cóctel
terrorífico que vamos a pagar todos
los españoles. Entre nuestras
enmiendas está todo esto y espe-
ramos que, después de las modifi-
caciones en la responsabilidad patri-
monial, después de las modificacio-
nes en la asignación de riesgos entre
contratista y administración y en la
valoración de las concesiones, esto
no pueda volver a pasar. Nosotros
queremos que las concesiones se
valoren no por lo que ha costado al
concesionario, sino por su valor de
mercado. Cosa que ahora no ha
ocurrido. Nos tememos que va a
haber finalmente un coste. Ójala me
equivoque, pero nos tememos que
va a existir. 

— ¿Cómo valora los siete meses
de Íñigo de la Serna al frente de
Fomento?
— Es una persona dialogante, ase-
quible. Esto está en el haber. En el
debe le pondría esto que estoy
denunciando, esa tendencia a usar
el presupuesto de Fomento, al menos
por la vía de las declaraciones, como
la carta a los Reyes Magos de las
regiones que se van visitando. Sigue
faltando, en nuestra opinión, una
visión global de las infraestructuras
alejada de la política. 

— El Gobierno presentó un segun-
do decreto de reforma del sector
de la estiba tras haber negociado
con patronal y sindicatos y con
grupos como el de Ciudadanos.
¿Por qué lo ha apoyado Ciudada-
nos después de una primera abs-
tención?
— Porque son distintos. Este nue-
vo decreto introduce cosas que el
primero no tenía. Consigue cumplir
con las exigencias de liberalización
del sector manteniendo el empleo.
Porque no nos olvidemos de que
esto que se presentaba como una
reconversión, que lo es, no es como
la del carbón en la que se cerraron
las minas, aquí el trabajo va a seguir
existiendo. 

— El PDeCAT ha permitido con su
abstención que saliera adelante
el decreto de la estiba en el Con-
greso. A la vez, representantes del
Ministerio de Cultura en el con-
sorcio del Palau de la Música,
cuyo espolio se juzga en Barce-
lona, se abstuvieron de una reu-
nión para decidir si acusaban a la
antigua Convergència de recibir
6,6 millones en comisiones ilega-
les. ¿Qué lectura hacen de todo
ello?
— No voy a entrar en las intencio-
nes últimas del PP y del PDeCAT
que, si se demostrara la relación,
nos parecería muy mal. Lo que nos
preocupara era que el PDeCAT se
limitara a los puertos catalanes por
lo que decía antes, porque los par-
tidos nacionalistas se olvidan de que
no sólo representan a su circuns-
cripción sino a todos los españoles. 
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“Es importante alejar al
político de la decisión en
infraestructuras.
Tenemos que empezar a
dejar que sea mucho más
técnica”

“La mejor manera de
alejar el amiguismo y la
corrupción es que la
competencia funcione y
el mercado de la
contratación pública sea
eficiente”
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