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Rajoy estudia
poner peajes
baratos en tod
las autovías
EL PAÍS, Madrid

Entrada del AVE en la estación Joaquín Sorolla de Valencia, durante su inauguración el 18 de diciembre de 2010. / jordi vicent

Fomento maneja un informe que
pide la privatización total de Renfe
Un texto elaborado por un organismo del ministerio reclama concluir la venta
en 2013 P El Gobierno impulsará el viernes la liberalización del operador
LUIS DONCEL
Madrid
En plena lluvia de reformas —el
ministro Luis de Guindos anunció la semana pasada una nueva
ola de privatizaciones y la
vicepresidenta Soraya Sáenz de
Santamaría anticipó el lunes que
este viernes se concretarán medidas liberalizadoras en las infraestructuras—, Renfe es uno de
los organismos en el centro del
huracán. Fomento maneja un informe elaborado por personal
del Ineco (la ingeniería de transportes dependiente del ministerio encabezado por Ana Pastor)
que recomienda la privatización
total del operador ferroviario.
El texto establece un calendario de actuaciones que fija el 1 de
enero de 2013 como fecha límite
para la venta de Renfe-Mercancías. Reclama además la liberalización del mercado del transporte de viajeros por ferrocarril y la
transferencia de Feve —los ferrocarriles de vía estrecha— a las
comunidades autónomas de Asturias y Cantabria. También recomienda que la privatización
de Pasajeros —incluida Cercanías— se haga a través de una
oferta pública de venta (OPV) antes del 1 de enero de 2014.
“Al finalizar este proceso,
Renfe debería ser un operador
de transporte eficiente 100% privado mediante una OPV, que
compita con sus trenes, maquinistas y capacidades operativas
en la larga distancia (incluido el
AVE) y que se presente a las concesiones para operar en cercanías y otras líneas de servicio
público”, dice el texto. En el Mi-

Renfe en cifras

Datos económicos (millones de euros)
Ingresos

2010

2009

2.512,8
–19,8

2.501,4
–22,7

3.365,9

2.953,1
3.541,1
955,8
4,4
559,2

Resultado de ejercicio
Total patrimonio neto
• Deudas a largo plazo

4.825,0
278,9
3,1

• Deudas a corto plazo

630,9
5.737,9

• Deudas a empresas del grupo y asociadas

13.830
431,6

5.073,6
14.080
443,6

• Acreedores comerciales y otras cuentas
Fuente: Renfe.
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nisterio de Fomento aseguran
Otros datos
que
el informe no cuenta con
una encomienda de gestión del
Empleadosy(número)
Gobierno;
los responsables del
Ineco
insisten
en que no se haViajeros
(en millones)
cen responsables del texto, ya
que no siguió los cauces oficiales y carece de los mecanismos
de calidad que aplican a los estudios; aunque sí admiten que este salió del organismo por algún
cauce que no han determinado.
El texto justifica la necesidad
de tomar “medidas profundas”
con el argumento de que la empresa de servicios ferroviarios
pierde 600 millones de euros al
año y arrastra una deuda superior a los 5.000 millones. “El régimen de monopolio de facto resulta insostenible en el medio
plazo”, añade, para después asegurar que a Renfe le sobra personal en áreas corporativas y en
producción. Los Presupuestos
recientemente aprobados pre-

El texto recomienda
ceder en concesión
Cercanías a cambio
de una subvención
vén que Renfe gane este año
66,8 millones de euros tras absorber subvenciones públicas
por valor de 848 millones.
Para tratar esta “patología”,
el documento considera imprescindible la entrada del sector
privado para reducir de forma
significativa los costes. Tanto la
apertura y liberalización del
mercado como la venta al sector
privado son imprescindibles, razona el documento, porque si
únicamente se privatizara, se
crearía un monopolio privado
que presionaría a la Administración a mejorar sus márgenes

constantemente. Y si solo se liberalizara, las barreras de entrada
al sector y la hegemonía de la
propia Renfe dificultarían el desarrollo de una competencia
efectiva en el mercado.
Hace tiempo que la privatización de Mercancías no es un tabú, pero sí que sorprende la recomendación de hacer lo mismo con Cercanías. En concreto,
el documento recomienda otorgar en concesión “los diferentes
núcleos de cercanías con una
subvención por parte de la
Administración y facilitando a
los operadores el material rodante mediante su venta y/o alquiler”.
El Gobierno anterior ya dio
un tímido paso en la privatización de Renfe en junio del año
pasado, cuando aprobó la
reestructuración de la división
de Mercancías en tres nuevas
sociedades.
Al margen de que el Gobierno se decida a avanzar en la
privatización de Renfe o no, el
Consejo de Ministros de este
viernes sí tomará decisiones sobre la liberalización de las
infraestructuras. Fuentes de
Fomento barajan la posibilidad
de que se apruebe la apertura
de competencia externa en las
mercancías a los operadores internacionales. De tomarse esta
iniciativa, se avanzaría en la liberalización a través del cobro de
un peaje a las empresas que entraran en el sector ferroviario
español. Las medias liberalizadoras también podrían afectar a
otros entes dependientes del
Ministerio de Fomento, como
Adif o AENA.

El Ministerio de Hacienda
revisando todas las fórmula
ra generar nuevos recurso
los que reanimar las aném
arcas públicas. Entre ellas
cobrar peajes baratos en t
las autovías del Estado, s
publicó ayer Cinco Días. La
no es nueva. Lleva sobre la
sa de los responsables de
mento desde hace años.
El plan que estudia el Go
no pasa por constituir un
reducido para que los usu
sufraguen el coste de man
miento de los 8.360 kilóm
de autovías de titularidad
Estado donde la circulació
gratuita. El Ejecutivo ha d
nado 873 millones en los P
puestos para este concepto
camiones y transportes
dos quedarían exentos. El
yecto que baraja el Ejecutiv
pular generaría unos ing
de entre 1.800 y 3.000 mill
En realidad estos ing
servirían para ayudar a p
el déficit que las concesion
que han visto reducido el n
ro de usuarios y acumulan
deuda de 4.000 millones.
El plan estatal se encue
en fase avanzada. Fue tra
la semana pasada en la C
sión Delegada del Gobiern
ra asuntos económicos.
obstante, no está previsto
se apruebe en las próxima
manas. La fórmula de p
peajes baratos en todas las
vías despierta recelos en
parte del Gobierno. De h
el Ministerio de Fomento
ponsable de las carretera
muestra reacio a esta fórm
busca una solución meno
popular para tapar el ag
que están generando las
pistas de peaje. Pero el Min
rio de Hacienda, que d
Cristóbal Montoro, está pr
nando para sacar adelan
medida.

Hacienda presiona

Fomento defiende una fór
más parecida a la que pus
marcha el anterior min
que aprobó un paquete de
das para “rescatar” a las co
sionarias de las autovías.
Ahora el plan pasaría po
tablecer un peaje barato e
das las autovías estatales
tes, el Gobierno debería de
cómo establecer el cobro
ner cabinas de cobro en
carreteras de alta capacida
dría generar grandes pr
mas para la circulación, c
ocurre en algunas vías de P
gal. Existen otras fórmula
mo las pegatinas intelige
una de las propuestas de
bierno alemán, que anunci
ce unos meses la posibilida
implantar este sistema p
cual el usuario pagaría
tasa anual o mensual y pe
la tarjeta adhesiva en la
frontal del vehículo para e
sanciones.
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Fomento ultima un plan para adelantar la liberalización ferroviaria

Competencia en el AVE y licitación en
franquicias para las cercanías de Renfe
Fomento y Renfe ultiman un plan
para liberalizar los servicios ferroviarios nacionales de pasajeros, hoy en monopolio. El diseño
prevé que los núcleos de cercanías y regionales se liciten en
franquicia desde 2013 y que empresas distintas de Renfe transporten viajeros en la red del AVE
y en largo recorrido desde 2014.
La operadora pública se mantendrá como empresa de referencia
en el nuevo escenario.
A NTONIO R UIZ

DEL

Á RBOL Madrid

H

an pasado casi tres meses desde
que la ministra de Fomento,
Ana Pastor, pusiera a Julio
Gómez Pomar al frente de Renfe. El directivo ha utilizado este tiempo para
configurar su equipo de colaboradores
y para atender la petición prioritaria del
Gobierno, quien le ha exigido que elabore un plan que acelere la liberalización de los principales servicios de pasajeros que la operadora ferroviaria pública mantiene hasta ahora en monopolio.
Las líneas básicas del proyecto se encuentran ya perfiladas, según han indicado fuentes sindicales de la operadora y
han confirmado personas relacionadas con
Fomento. A expensas
de que se puedan perfilar algunos detalles o introducir modificaciones,
los ejes básicos de la iniciativa serían dos, explican dichas fuentes.
El primer eje consistirá en convocar
a partir del próximo año 2013 un número todavía no definido de concursos
para franquiciar todos o la mayoría de
los 12 núcleos de cercanías que actualmente opera Renfe, junto a algunas líneas regionales.
El segundo eje prevé introducir operadores distintos de Renfe (privados y
públicos, nacionales e internacionales),
en los principales corredores del tren
de alta velocidad AVE y de las líneas de
largo recorrido.
En el nuevo escenario, Renfe deberá
sufrir una importante transformación.
Las fuentes sindicales mencionadas han
expresado su temor a que, con la ace-

leración del proceso de la liberalización
del tráfico de pasajeros, “el valor” de la
operadora pública española “disminuya” y tienda a convertirse en “un agente marginal”. Dichas fuentes señalaron
que el calendario liberalizador del anterior presidente de Renfe, Teófilo Serrano, ya contemplaba una transformación similar, pero “se daba tiempo
a la compañía a prepararse para la competencia.
Por el contrario, los informantes relacionados con el Ministerio de Fomento
indicaron que “los temores son infundados”. Recordaron que otros países
como Alemania lanzaron la liberalización del tráfico de pasajeros con mucha
antelación, y el operador público, la DB,
no solo sigue siendo la empresa de referencia, sino que “crece a velocidades
de dos dígitos y ha llegado a ser una de
las mayores referencias de transporte
en el mundo”.

Adelanto de fechas
de liberalización a
2013 para cercanías
y a 2014 para el tren
de alta velocidad

Unidades del tren de alta velocidad de la línea Madrid-Sevilla estacionados
en la estación de Atocha.

CARGA
DIMISIÓN DEL DIRECTOR
MANUEL ACERO
● Vuelta atrás: la dirección de Renfe ha decidido
parar la política del anterior equipo en el negocio
de cargas.
● Crear cinco empresas:

Renfe decidió segregar
en cinco empresas su división de carga para
adaptarse a una actividad
en la que pierde cuota.
● Dimisión: el impulsor de
esta política, Manuel
Acero, había sido confirmado como director en la
nueva etapa. Tras el cambio, ha presentado su dimisión.

plotación de la líneas que se franquician tienen el carácter de servicio público, el propietario de las redes se plantea como objetivo el equilibrio en la explotación.
En España la implantación de la fórmula de la franquicia ferroviaria tiene
que adaptarse al particular modelo territorial del Estado. Las comunidades
autónomas reivindican la gestión de los
núcleos de cercanías y de líneas regionales que circulan por sus territorios.
De hecho ya se han producido transferencias de competencias de servicios de
tren en Cataluña y en el País Vasco y está
previsto que pronto ocurra en Andalucía.
Las fuentes cercanas a Fomento
antes citadas señalaron que este hecho
no supone una dificultad añadida, ya
que, a la larga, serán las comunidades
las que lancen los concursos de franquicia para las cercanías y regionales
de sus respectivos territorios.

Adelantar un año el calendario de la UE
● El plan de liberalización de
la red ferroviaria principal de
largo recorrido en España no
es una medida que llegue por
sorpresa. La Unión Europea
ha ido marcando fechas sucesivas para este evento que
después ha ido retrasando. El
último calendario marca una
horquilla entre 2015 y 2017
para introducir competencia
en el tren europeo.
● Algunos países, especialmente en el centro de Europa,
han ensayado experiencias

para que compañías privadas
o públicas de otros países
fronterizos compartan con su
operador nacional el mercado
de pasajeros en las líneas de
altas prestaciones.
● De hecho, los auténticos
protagonistas de la liberalización ferroviaria en Europa han
sido las dos grandes compañías de tren de Alemania, DB,
y de Francia, SCNF. Ambas
han tomado sólidas posiciones en el negocio del tráfico
de cargas por tren, que se

EP Madrid

El comité de empresa
ropuerto de Madrid-B
ha convocado a los t
dores hoy y mañana
nuevas jornadas de
por el mantenimiento
plantillas mínimas en
fraestructura aeroport
el cumplimiento d
acuerdos pactados, t
dos requerimientos d
pección de Trabajo.
Los paros parciale
afectan a los trabajado
grupo en Barajas y To
tendrán lugar hoy mié
2 de mayo, desde las
horas a las 22.00
mientras que los de m
3, se producirán en
10.00 horas hasta las
horas, con una pequeñ
centración en la Term
de Barajas.
La huelga, que cuen
el apoyo de todos los
catos (CC OO, UGT
CSPA y CGT), es en p
a la decisión del aero
de Madrid-Barajas
sustituir a los nueve té
que se están formand
trabajar en la empre
blica Ineco en el serv

Franquicias
El sistema de franquicias es una fórmula
de liberalización ferroviaria, y en un
buen número de casos de privatización,
ensayado hasta la fecha en varios países, entre los que destaca el Reino Unido
y Alemania.
El ámbito de cada franquicia se articula definiendo un corredor, un
grupo de ellos o un núcleo de cercanías. A la licitación de cada uno de
los concursos podría incorporarse también la
explotación de alguna
de las principales líneas
regionales asociadas territorialmente a cada
uno de los núcleos mencionados.
Los corredores que salen a concurso
están hoy en activo con sus trenes, el
personal que los sirve y sus viajeros. Mediante el proceso de licitación al que
acudirán diversos operadores, se fijan
los parámetros de explotación mínimos,
por un tiempo limitado (entre 10 y 12
años).
Los candidatos deben realizar sus
ofertas de servicio fijando compromisos de calidad, frecuencia de tráfico,
puntualidad, precios de los billetes,
mantenimiento del material, política social de personal, etc. A la fórmula de la
franquicia, normalmente, no se incorpora ninguna aportación económica por
parte de los ofertantes. Dado que la ex-

Paros parcia
en Barajas h
y mañana po
los emplead
de Aena

presta en libre competencia
desde 2005. Ahora están muy
bien posicionadas para hacer
lo propio en las circulaciones
de pasajeros.
● La entrada de competidores
en las líneas de alta velocidad
y largo recorrido va a exigir
una nueva definición del
papel de Adif. Se pone en primer lugar la necesidad de
crear un organismo independiente que regule el acceso
equitativo al uso de la red ferroviaria por los nuevos y vie-

Julio Gómez Pomar, presidente
de Renfe.

jos prestadores de servicios,
y que abarate los precios de
los surcos.
● Entre los trabajadores de
Renfe se vive con inquietud
un periodo que todos adivinan
es de transición hacia cambios profundos. Los planes de
Fomento y del nuevo presidente, Julio Gómez Pomar,
solo se difunden a través de
rumores y hay una conciencia
general de que la liberalización va a suponer importantes
recortes.

MANTENIMIENTO

● Los llamados al pa
el personal de apoyo a p
jeros y compañías, man
miento aeroportuario y
sistemas de navegación
aérea, señaleros, bomb
centro de operaciones y
tión aeroportuaria, adm
trativos, médicos y ATS
tulados universitarios.

guiado de aviones que
plantó en la T4 el p
mes de noviembre, y
incorporará previsible
antes del verano en e
de terminales 1, 2 y 3
El motivo de la prot
el incumplimiento del
do de Garantías de 20
el cual se fijan unas pla
mínimas aeroportuaria
incumplimientos de
querimientos de Insp
de Trabajo que dan la
a los trabajadores.
En ellos se insta a Ae
ropuertos a contratar a
técnicos de programa
operaciones para sus
otros tantos efectivos
van a incorporar a Ine
trabajar en el Servicio
rección de Plataforma
La postura de Aena
asegurar que no se e
minando ningún pue
trabajo, sino que re
que los nueve efecti
Ineco tienen una exce
laboral y están real
aún la formación pa
bajar en el SDP.
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El Gobierno estudia liberalizar el
transporte ferroviario de viajeros
Sáenz de Santamaríaanuncia que el viernes aprobarála aplicación
de esta medidaa "determinadas"infraesetrueturas y servicios
Javier Mesones.
Madrid
El Gobierno aprobará el
viernes la liberalización de
determinadas infraestructuras y servicios de transporte. Así lo anuncióayer la
vieepresidenta SorayaSáenz
de Santamaría, quien explicó que esta medidaservirá
para que "sean mucho más
económicos y podamoscontinuar en una senda de
modernización en la línea
de lo que han hecho otros
países europeos. En unas
jornadas de la Fundación

Renfe, Adif
y AENA,en el
punto de mira
del Ejecutivo
Konrad Adenaner en Santiago de Compostela, Sáenz
de Santamaría incidió en
que el objetivo es "modernizar el conjuntodel país, las
Administraciones Públicas
y los distintos mercados
para que España pueda
salir reforzadade la crisis y
crear empleo". Lavicepresidenta, no obstante, evitó
revelar cuáles serán las
infraestructuras y servicios
que serán liberalizados.
Según fuentes próximas
al Gobierno, una de las
medidas que están sobre la
mesa de Mariano Rajoy es

Sáenzde Santamaría,ayer en Santiago./ EFE
la liberalización del transporte ferroviario de viajeros, taly comoocurre con el
de mercancías desde 2005.
De hecho, existe una direet’lva europeaque insta a los
países comunitarios a dar
entrada a operadores privados para que eompitan con
la empresa estatal Renfe,
que a finales de 2011 acumulaba una deuda de 5.200
in’fllones de euros.
El ex ministro de Fomento, José Blanco, aseguró en
el veranode 20]0 que a partir de 2012 el transporte
ferroviario de viajeros sufriría una reestructuración en
la línea de esta directiva, que
se aplica en prácticamente
todos los países del euro. En
este sentido, Bruselas pre-

siona desde hace años alos
pocos Estados miembroque
se resisten a dar entrada a
operadoms privados, como
EspafiayFrancia-PorLugal
anunció recientemente su
trasposición-.
Sin embargo, desde distintos ámbitos empresariales se duda de que vaya a
aprobarse este viernes. "Es
una cuestión que lleva tratándose muchotiempo, pero
cuenta con un rechazo muy
fuerte de los sindicatos,
como ocurre siempre que
escuchanla palabra liberalización", señala un alto dimetivo de una empresadel sector, que asegura que ya hay
muchas empresas interesadas y conla"estruetura neeesaria" para operar.

Algunas de ellas tienen
la licencia para transportar mercancías en tren. En
España la tienen hay 14
grupos, entre los que se
encuentran ALSA, perteneciente al británico
National Express, Comsa,
Continental Rail (ACS),
Acciona Rail, Tracción
Rail (Azvi), la angloalemana EWSy Logitren.
La liberalización en los
servicios de transporte también podría afectar a las
divisiones de mercancías y
mantenimiento,
según
diversas fuentes, que también mencionanla posibilidad de ceder a las comunidades antónomas -yestas a
empresas públicas o privadas- la gestión de las Cercanías, comoya ocurre -parcialmente- en Catalufia.
Del lado de las infraestructuras, el Gobiernotiene
presente la venta de AENA,
aunque la situación de los
mercados"complicala operación", según las mismas
fuentes.Asimismo, en estudio tambiénestá la privat’lzaeión de varias áreas de
Adff, comolas relativas a la
gestión de estaciones deviajeros y patrimonio, por un
lado, y de terminales (estaciones de mercancías)y servicios logísticos, olaimplanración de un programa de
financiación público-privada para la construcción de
nuevas vías.
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Más medidas:
liberalización
de transportes
y comercio
El Consejo de Ministros aprobará las
primeras decisiones en esta materia
C. M.

MADRID- La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, dio
ayer contenido al anuncio del presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, de que cada viernes seguirán aprobándose
reformas en el Consejo de Ministros. Al del próximo viernes irá
la liberalización de servicios públicos que el PP incluyó en su
programa electoral y
en el discurso de
investidura de Rajoy. Ni
Sáenz de Santamaría ni
el ministro de Economía y Competitividad,
Luis de Guindos,
quisieron ampliar los
detalles de la letra
pequeña de esta
iniciativa, más allá de
avanzar que permitirá
abrir posibilidades de
inversión en el sector
privado que hasta
ahora permanecían
cerradas en manos de
la Administración
Pública. El Gobierno
lleva tiempo trabajando en medidas
liberalizadoras en el
ámbito de las infraestructuras y del transporte, como, por
ejemplo, la del sector
ferroviario. Desde el
equipo económico
también reconocen
BILATERAL
que están estudiando
La vicepresidenta se
actuaciones para
potenciar el mercado
reunió ayer en Santiago
del alquiler –ya han
con el «dos» de Merkel
anunciado que incluso
barajan incentivar el
de las viviendas vacías con medidas ﬁscales–; y para ampliar
los horarios y aperturas comerciales. Sáenz de Santamaría
explicó que el Gobierno tiene decidido reformar la gestión de
determinadas infraestructuras y servicios de transporte «para
que sean más económicos a los ciudadanos» y sigan la «senda
de modernización de otros países europeos». El adelanto
electoral de la pasada Legislatura dejó en el aire la privatización de AENA y de Loterías. El Gobierno de Rajoy retomó el
primer proyecto nada más llegar al poder, pero, ﬁnalmente,
decidió paralizarlo y pedir nuevos informes al Consejo
Consultivo de Privatizaciones. Al respecto, De Guindos explicó
ayer que el objetivo del Ejecutivo es hacer más eﬁciente el
sector público y dinamizar el privado, ganando en eﬁciencia y
en austeridad. El titular de Economía y Competitividad
compartió una mesa redonda con el ministro alemán de
Finanzas, Wolfgang Schäuble, en Santiago de Compostela
durante una reunión de la Fundación Adenauer.

De Guindos y el ministro alemán de Finanzas, W

Berlín avala
UE las refor

El «dos» de Merkel aprueb
Carmen Morodo

MADRID- El ministro alemán de
Finanzas, Wolfgang Schäuble, validó ayer el plan de reformas estructurales del Gobierno español.
Una hora de reunión bilateral con
la vicepresidenta, Soraya Sáenz de
Santamaría, en la que a puerta
cerrada el emisario de la canciller
Ángela Merkel fue informado de
las reformas impulsadas por el
Gabinete de Rajoy para «modernizar» la economía española y activar el crecimiento económico.
Schäuble vino a «escuchar». Y
su interés no fue esta vez la consolidación ﬁscal de España, de la
que ya tiene información al detalle, sino las medidas que acompañan los ajustes en el gasto público
para cumplir con los objetivos de
déﬁcit. Por cierto, en Moncloa
sostienen que Berlín «no tiene
ninguna duda» de que España sí
alcanzará este año su objetivo de
déﬁcit del 5,3 por ciento pactado
con la Unión Europea, frente a la
desconﬁanza de otros organismos como el Fondo Monetario
Internacional (FMI). Ayer Sáenz
de Santamaría explicó a Schäuble
los cambios introducidos en el
mercado laboral, el sentido de la

«Con
plen

«Tenem
en Espa
manten
la nece
asegur
alemán
«dos» d
guardiá
quien tu
econom
control
presup
del Gob

reforma d
Públicas,
ámbito de
vicios, los
la unidad
mas pend
Ejecutivo
vencido y
camino c
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LUCHA CONTRA LA CRISIS: LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO

Toni Bolaño

Los peajes catalanes
vivieron ayer una jornada
de protesta por la campaña
«No quiero pagar»

Peajes e insumisión
a ministra de Fomento, Ana Pastor,
dijo hace poco más de un mes que
para solucionar los problemas de
las radiales de Madrid –deﬁcitarias hasta
decir basta– el Gobierno no descartaba
que algunas concesionarias pudieran ver
alargadas sus concesiones en otras áreas
a cambio de que asumieran el desaguisado de las autopistas madrileñas. La
ministra, quizás mal informada, no
acertó en el diagnóstico.
En Cataluña, además, las palabras de
la ministra crearon el caldo de cultivo
para la demagogia y la protesta fácil.
Solidaridad Independentista y Esquerra
Republicana han llamado a la insumisión impulsando una campaña para no
pagar en los peajes y la bisoñez del Gobierno de CiU ha hecho el resto porque
según su portavoz, Francesc Homs, el
Ejecutivo entiende la protesta. Para acabarlo de arreglar y tras esta aﬁrmación,
el Gobierno dijo que multaría a los insumisos con 100 euros. Esto se llama en mi
pueblo echar gasolina al fuego.
Realmente, la campaña ha sido un
fracaso. En más de un mes, solamente
1500 coches –que no ciudadanos porque
muchos repiten– no han pagado. De
hecho, estos inLaAdministración sumisos que se
a pagar
no tiene un euro niegan
los peajes no suman más del
y no puede
del total
destinar recursos 0,025%
de ciudadanos
al mantenimiento que pagan en las
autopistas catade las vías
lanas. Sin embargo, hoy este boicot será noticia. Los convocantes han
llamado a manifestarse en diferentes
peajes de Cataluña. Sean pocos o muchos, es sencillo bloquear las cabinas.
Hacen falta apenas unos pocos coches.
De todas formas, estos desatinos han
puesto encima de la mesa un problema,
que no es menor, que es el saber y determinar cuál será el futuro de las infraestructuras en nuestro país. Hasta ahora
sólo en Cataluña los ciudadanos pagan
por desplazarse por las autopistas y no
hay vías alternativas con un mínimo de
seguridad. En el resto de España no es
así. En muchos lugares se disfrutan de
fantásticas autopistas gratuitas.
Ahora, la crisis nos debe hacer reﬂexionar. La Administración no tiene un euro
–Rajoy dixit– y no puede destinar recursos al mantenimiento de las vías. También deberemos hacer las carreteras que
necesitemos a pesar de la crisis, y éstas
solamente las pueden afrontar empresas
privadas. Quizás sea hora de establecer
un mecanismo de pago en el que los
ciudadanos paguen por el uso de las vías.
Sólo así podremos tener las infraestructuras necesarias, seguras y rápidas.

L

El primer plan de liberalizaciones
no incluirá el cobro en autovías
El Gobierno descarta llevar esa nueva tasa al Consejo de Ministros del
viernes ■ Entre los inconvenientes ﬁgura el coste de su puesta en marcha
C. Morodo

MADRID-La urgencia es ahorrar, y luego, sobre esa base,
crecer. Y con tal ﬁn el Gobierno
ha pasado revista a todas las
opciones para analizar sus pros
y sus contras y calcular si el
coste de la medida compensa
con los ingresos que reporta. El
viernes irá al Consejo de Ministros un primer plan de liberalizaciones que no incluirá entre
sus actuaciones el cobro por el
uso de las autovías, según conﬁrmaron fuentes de Moncloa.
Las medidas que verán la luz
este viernes tienen como objetivo –explican las citadas fuentes– mejorar en competencia y
liberalización para eliminar
barreras y ganar en eﬁciencia y
en austeridad dentro del juego
de las reglas del mercado. El
Gobierno tecnócrata italiano,
presidido por el ex comisario
europeo Mario Monti, también
aprobó en enero un vasto plan
de liberalizaciones en distintos
sectores como el de los transportes o la energía para relanzar
su asﬁxiada economía, a la que
ya entonces amenazaba la sombra de la recesión. Aquel plan
afectó al gas, a los transportes

públicos, a las infraestructuras
y a las farmacias, y formó parte
de la llamada «fase 2», tras el
ajuste del gasto público por más
de 30.000 millones de euros de
diciembre.
En el caso del Gobierno español, la liberalización de servicios
públicos afectará, entre otros
ámbitos, a los servicios de transporte y a la gestión de infraestructuras, según anunció la
vicepresidenta, Soraya Sáenz de
Santamaría, el pasado lunes en
Santiago de Compostela, donde
participó en una reunión de la
Fundación Konrad Adenauer, el
«think tank» del partido que
preside la canciller alemana,
Angela Merkel. A partir de ese
adelanto de los planes del Gobierno surgieron las especulaciones sobre la posibilidad de
que el Ejecutivo diese luz verde
a una nueva tasa recaudatoria
que saliese del bolsillo de los
ciudadanos, en este caso por el
uso de las autovías. Pero esa
medida no está previsto que
entre en el orden del día del
Consejo de Ministros, aunque
el Ministerio de Fomento la
haya incluido entre las distintas
propuestas que ha estudiado.
El Gobierno necesita recau-

INFRAESTRUCTURAS

Fomento sí ha
incluido la medida
entre las propuestas
que ha estudiado
SIMILAR A ITALIA

El Gobierno de Monti
también aprobó
en enero un vasto
plan de reformas

dar por las exigencias del déﬁcit,
y también en este caso para ﬁnanciar la conservación de las
carreteras, una cuestión muy
delicada y que se está viendo
afectada por la crisis económica. Pero también ha tenido en
cuenta los inconvenientes del
cobro de una pequeña cantidad
por el uso de autovías a los vehículos ligeros, no a los camiones –el Ejecutivo no quiere
abrirse otro frente con el sector

del transporte pesado–. Y entre
esos inconvenientes ﬁgura el
coste de su puesta en marcha.
Precisamente el lunes, el Gobierno enmarcó las liberalizaciones del viernes dentro de un
plan de «gestión más eﬁciente y
austera» y que ofrezca «precios
más baratos en beneﬁcio de los
ciudadanos».
El jueves, Mariano Rajoy presidirá en La Moncloa la reunión
de la Comisión Delegada del
Gobierno de Asuntos Económicos, de donde saldrá la decisión
ﬁnal sobre las liberalizaciones
que ratiﬁcará el Consejo de
Ministros del viernes. También
el jueves Sáenz de Santamaría
presidirá en La Moncloa la comisión general de secretarios de
Estado y subsecretarios, en la
que se dará otra vuelta a la agenda legislativa del Ejecutivo. Encima de la mesa está, entre otras
medidas, la revisión del nuevo
modelo de gestión aeroportuaria (AENA) y la revisión del
modelo de gestión ferroviaria,
lo que afectaría a FEVE, ferrocarriles de vía estrecha, Renfe y
ADIF. También el Ejecutivo está
estudiando actuaciones liberalizadoras en el mercado del alquiler y en el comercio.
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Rajoylibemlizaráel viernes la gestión de infraestructuras
El Consejo
de Ministros
valorará
la entrada
de
capitalprivado
enel
transporte
ferroviario
SANTIAGO.
La vicepresidenta del
Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, avanzó ayer que el Consejo
de Ministros del viernes al?robará
la «liberalización>~de «determinados servicios», entre los que citó
la infraestructuras y servicios de
transporte, para lograr una «ges-

fión máseficiente y austera». Esto
abre la puerta a la pfivatización,al
menosparcial, de algunos entes
públicos y a la entrada de competencia en algunosservicios.
Entre las medidas que verá el
Consejode Ministrosestá la introducción de operadores privados en
el transporte ferroviario de mercancias, dondela competenciaestá limitada y es poco atractiva por
la inadecuaciónde infraestructu=
ras,.segfin un informe de la ComisiónNacional de Competencia.
Tambiénse puede aprobar la inte-

gración de la empresaFeve en Renfe y Adif, de formaque los servicios de pasajeros pasarán a Renfe
y la infraestructura viaria de la
compañía,a Adif.
Pero el núcleo central de debate
es Aena. En enero, la ministra de
Fomentosuspendió los planes del
anterior gobierno para privatizar
la gestiónde Barajasy El Prat y esperar «a mejores tiempos~> para
dar entrada al capital privado en
Aenaaeropuertos. Para hacer rentable la sociedad, se liberalizarán
las tiendas libres de impuestosy se

pleo», subrayó. <<Trabajamosen
una agenda de reforma de determinadosservicios que lo que busca fi.mdamentalmente
es la eficiencia, y, taly comoha señaladoel presidente del Gobierno, debemosreformar la gestión de determinadas
infraestructuras y servicios de
transporte, para que sean mucho
((Laeficiencia))
Sáenz de Santamaría explicó que más económicospara los ciudadael del Ejecutivo <<es un programa nos>~,manifestó.<<Ypuedancontide reformas completo». <<Yahora nua en una senda de modernización en la línea de lo que han hetoca seguir haciendo aquellos
cambios que son imprescindibles cho otros países europeos>~,dijo.
AGENCIAS/HERALDO
para volver a crecer y crear em-

cuenta con subidas de tasas aero¯ portuarias. Ayer, Aenahizo púbhcos sus resultadosde 2011,ejercicio
en el que redujo las pérdidas casi
un 20%hasta 220 millones de euros. La deuda acumulada cae el
0,82%y se sitúa en 12.313millones.
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La Moncloa ultima la gran reforma de
Fomento y sopesa cobrar en autovías
BEl Consejo de
Ministros estudiará
acelerar la venta de
AENA y liberalizar el
transporte ferroviario
ANA I. SÁNCHEZ
MADRID

E

l Gobierno está definiendo la gran reforma de
las infraestructuras que
prevé aprobar en el Consejo de Ministros de este
viernes. El objetivo es liberalizar la gestión y los servicios de
transporte que hoy se mantienen en
manos del Estado y aunque la decisión final dependerá —como siempre— del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, diversas fuentes señalan
que el cobro de un peaje por el uso de
las autovías es una de las opciones
que está sobre la mesa, aunque admiten también que genera división dentro del propio Ejecutivo.
Los partidarios de aplicarla defienden que las autovías tienen un uso
tan elevado que fijando un peaje muy
pequeño se podría financiar su abultado coste de mantenimiento sin tener que recurrir a la euroviñeta —una
tasa europea— para los transportistas. Esta última acabaría repercutiendo en el precio final de los productos
trasladados y haría mella en el consumo, aseguran.

El problema, el cobro
La dificultad viene, reconocen, en
cómo se articula este pago. Instaurar
puestos de cobro en cada vía es muy
costoso y lento, por lo que se están estudiando otras fórmulas. Entre ellas,
la instauración de arcos inteligentes,
la implantación de un céntimo en las
gasolinas o la venta en los estancos
de las denominadas viñetas, pegatinas que se insertan en la luna del coche para circular por las vías sin ser
multado. El cobro por el uso de autovías no es una idea nueva. El Ejecutivo anterior de la mano del exministro de Fomento José Blanco ya constituyó un gabinete para el estudio de
este peaje aunque por razones electorales, finalmente, decidió no ponerla
en marcha.
Precisamente, los que se oponen a
esta medida dentro del Gobierno lo
hacen por los problemas que genera
su cobro, pero también por razones
políticas.

Razones políticas
Tras los ajustes en Sanidad y Educación y el anuncio de la subida del IVA
e Impuestos especiales —alcohol, tabaco y gasolina— el pasado viernes,

Santamaría, ayer, junto al director de la Fundación Konrad Adenauer, Thomas Bernd

defienden que hay que dar un respiro
a la ciudadanía. Reconocen que cobrar por el uso de las autovías es una
medida que habrá que imponer antes
o después pero abogan por dejarla
para más adelante, una vez que se solventen los problemas que genera el

«Repercutiremos
costes al usuario»
Conseguir que los ciudadanos
paguen más por los servicios
públicos que reciben es uno de
los ejes sobre los que el Gobierno
está basando su política de
ajuste presupuestario. Así lo
reconoce en el Plan Nacional de
Reformas 2012-2015 enviado
ayer a la Comisión Europea por
el Ministerio de Economía en el
que asegura que «se están llevando a cabo reformas que tienden
a repercutir en el usuario una
parte del servicio público que

cobro del peaje y que el panorama
económico sea más optimista. Su propuesta es seguir ajustando por otras
vías, entre ellas, las privatizaciones.
En esta línea, las mismas fuentes explican que entre las medidas que Fomento está estudiando se encuentra

recibe». En esta línea, el documento cita a los recientes ajustes realizados en sanidad y
educación pero avanza también
que en el sector energético se va
a ir «aproximando el precio del
servicio a su coste de producción» en la próxima reforma que
el Gobierno prevé aprobar
dentro de este trimestre.
El sector del transporte es otro
de los citados. El texto señala
que esta política de traslación
del coste al usuario se «está
avanzando en otros servicios
como, por ejemplo, el del transporte».

EFE

la aceleración de la venta de AENA.
Ayer mismo, la red de AENA Aeropuertos anunció que cerró 2011 con
unas pérdidas de 220 millones o, lo
que es lo mismo, redujo sus números
rojos en un 19,88%.
Dentro del capítulo de posibles privatizaciones el Gobierno también estudia la integración de FEVE —los ferrocarriles de vía estrecha— en Renfe
y ADIF —el administrador de infraestructuras ferroviarias— y la privatización total o parcial de este último.
Pero también se considera la liberalización de servicios concretos.

Entrada de capital privado
En este paquete podría entrar la apertura del transporte ferroviario, al menos de mercancías, a operadores internacionales. Legalmente, las modificaciones del sector están hechas
desde la última legislatura de José María Aznar pero, en la práctica, Renfe
copa el servicio. La idea sería ahora
impulsar esta liberalización y cobrar
un peaje a las compañías extranjeras
que quisieran prestar el servicio.
Todo, insisten, está sobre la mesa.
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Sobre la mesa
Más peajes
Es una medida controvertida y la decisión aún no
está tomada pero el
Gobierno no descarta
instaurar el cobro de un
pequeño peaje en todas
las autovías. El objetivo
es lograr ingresos que
permitan cubrir buen
parte del costoso mantenimiento de estas vías

Acelerar
privatizaciones
El Ejecutivo quiere
apresurar el calendario
de venta de AENA que
está reduciendo sus
pérdidas a marchas
forzadas. Otra de las
opciones sobre la mesa
es la privatización total
o parcial de ADIF, el
administrador de infraestructuras ferroviarias.

Apertura a
extranjeros
El transporte ferroviario
por mercancías es uno
de los servicios que hoy
sigue prestando Renfe
pero que el Ejecutivo
quiere abrir a operadores extranjeros, que
podrían pagar una tasa
por el uso de las vías.

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de
Santamaría, avanzó ayer en Santiago
de Compostela que con esta reforma
el Gobierno busca una «gestión más
eficiente y más austera» de las infraestructuras así como su «modernización en línea de lo que han hecho
otros países europeos», según Ep.
El ministro de Economía, Luis de
Guindos, dio algún detalle más al asegurar que los cambios que ultima el
Gobierno «pretenden hacer más eficiente el sector público y dinamizar
el privado, abriendo posibilidades de
inversión que actualmente estaban
cerradas», apuntando así a la posible
aceleración de la venta de AENA o la
privatización de ADIF. Ambos participaron en las jornadas «La agenda española de reformas y su impacto en
la UE», en las que también intervino
el influyente ministro de Finanzas
alemán, Wolfgang Schaüble.

Videoanálisis sobre la nueva
reforma de las infraestructuras

Peaje de Cataluña, donde muchos usuarios se han reb

La protesta contra las autop
de pago se extiende en Catal
alentada por el independent

La Generalitat,
atrapada en el pe
À. GUBERN, A. L. ISLAS
BARCELONA

«Hola, buenas tardes, no quiero pagar»; «hola, buenas tardes, no quiero pagar»; «hola, buenas...», y así hasta cien veces diarias. Es la rebelión
de los insumisos del peaje, una campaña que en Cataluña quiere denunciar el «agravio» en materia de infraestructuras con respecto al resto de
España y que, gracias al efecto multiplicador de las redes sociales, está teniendo un éxito inesperado.
Lo que empezó como el gesto aislado de los miembros de la plataforma «Basta de peajes», cobró impulso con el apoyo entusiasta de los independentistas de ERC y de SI, partidos que, en un discurso que ha calado, denuncian una España plagada
de autovías gratuitas sin apenas circulación pagadas con el dinero de
los contribuyentes catalanes. La posibilidad de que Abertis lograse alargar la concesión de la muy rentable
AP7 a cambio de rescatar las fallidas
radiales de Madrid colmó el vaso.
Al éxito del «no quiero pagar» ha
contribuido sin duda la «tibieza» de
la Generalitat, que por un lado proclama su «cercanía» con la protesta
—ayer mismo se reafirmaba en
ello—, pero por otro amenaza con
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Rajoy inicia la ofensiva liberal en
infraestructuras, peajes y comercio
Abrirá al capital privado la gestión aeroportuaria
y de ferrocarriles y habrá que pagar en autovías

Impulsará la libertad de horarios y aperturas
comerciales y la unidad de mercado

José María Triper MADRID.

El presidente del Gobierno prometía el domingo, en la clausura del
Congreso del Partido Popular de
Madrid que habría reformas todos
los viernes hasta el final de la legislatura. Y aunque falta por concretar el orden de prioridades, las medidas más inminentes se van a concentrar, de a aquí al verano, en dos
aspectos básicos: las liberalizaciones y la reforma administrativa, además de en la culminación de la interminable reforma financiera.
En el capítulo de liberalizaciones,
lo que ya está prácticamente confirmado es que el Consejo de Ministros de este viernes va a aprobar
un paquete de medidas encaminadas a facilitar la entrada al capital
privado en la gestión de las infraestructuras y los transportes.
En concreto, la idea del Ejecutivo es liberalizar la gestión de los aeropuertos y de los ferrocarriles, además de implantar un nuevo modelo concesional para las infraestructuras, en el que se podrían sentar
las bases para el cobro de peajes en
las autovías del Estado para todos
los vehículos ligeros.
Aunque los defensores de la medida justifican este nuevo ataque a
los bolsillos de los ciudadanos por
la necesidad de recaudar para financiar la conservación de las carreteras, dentro del Gobierno existen voces discrepantes y su aprobación supondría una nueva contradicción entre los dichos y los
hechos de los miembros del Ejecutivo, ya que la propia ministra de
Fomento, Ana Pastor, afirmaba recientemente que cobrar por el uso
de las autovías sería perjudicial para el turismo, uno de los pocos sectores de actividad que aun funcionan en nuestra economía.
Además, la aplicación de la medida exigiría acometer un conjunto de inversiones de carácter técnico que harían inviable su operatividad hasta el próximo ejercicio.

Unidad de mercado
La política de liberalizaciones incluye también al comercio minorista, un sector en el que el Ejecutivo
trabaja para ampliar la libertad de
horarios y aperturas en festivos para los establecimientos comerciales
en toda España, tras constatar que
las comunidades autónomas con
mayor libertad tienen mejores resultados en actividad y empleo.
Los responsables de Economía

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

REUTERS

“Las prioridades de la hoja de
ruta reformista del Gobierno”
Infraestructuras y Transporte. Liberalización de la gestión aeroportuaria, de los ferrocarriles y nuevo modelo de concesiones.

Autovías. Cobro de ‘peaje’ en la red de autovías del Estado para los
vehículos ligeros (automóviles de turismo y motocicletas).
Comercio minorista. Impulso a la liberalización de los horarios y
las aperturas en festivos.
Unidad de mercado. Proyecto de ley para garantizar la libre circulación de productos por todo el territorio nacional.

Funcionarios. Plan para combatir el absentismo. No cobrarán la totalidad del salario durante los noventa primeros días de baja laboral.
Administraciones territoriales. Supresión de ayuntamientos para ahorrar en torno a 8.500 millones de euros.

Ley de Dependencia. Avanzar en el copago de los servicios por
parte de los usuarios.

‘Banco malo’. Segregación de los activos inmobiliarios del balance
de los bancos, que serán asumidos por el Estado.

estiman que en un mundo en el que
Internet permite comprar las 24
horas del día y los 365 días del año
no tienen sentido las limitaciones
a la libertad, además, de constatar
que España es uno de los países más
restrictivos en materia de horarios
comerciales, después de que Italia
y Portugal hayan aprobado recientemente la libertad total de horarios y de aperturas.
Respecto a la unidad de mercado, el Gobierno tiene intención de
presentar próximamente un proyecto de ley al Parlamento para “garantizar que cualquier bien o producto producido en España pueda
circular libremente por todo el territorio nacional”.
La medida tiene por objetivo acabar con el exceso de regulación de
las autonomías, que está levantado
barreras comerciales dentro de España, desincentivando las inversiones, frenando la creación de puestos de trabajo y perjudicando la
competitividad y la productividad
del comercio minorista.
También entran entre las urgen-

cias del Gobierno las medidas de
reforma de las administraciones y
este mismo viernes el Gabinete podría dar luz verde a supresión de
ayuntamientos, con lo que el Ejecutivo espera ahorrar en torno a
8.500 millones de euros.
El Consejo de Ministros podría
estudiar, además, un plan para combatir la “elevada” tasa de absentismo de los funcionarios. La intención de Rajoy y de su equipo es que
los empleados públicos dejen de
cobrar una parte del salario durante los primeros noventa días de baja laboral. Tampoco se abonarán los
subsidios en caso de incomparecencia injustificada al reconocimiento médico y se acortarán los
plazos de expedición y entrega de
los partes de baja.
Finalmente, tampoco se descarta que este viernes o el siguiente el
Gobierno autorice oficialmente la
segregación de los activos inmobiliarios del balance de los bancos, que
serían asumidos por el Estado, mediante la creación de una agencia
estatal inmobiliaria.
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El valor de Renfe
en la liberalización

L

os planes avanzados por el Gobierno para el sector del transporte van en una acertada línea de
liberalización. Son muchas sus carencias en España, pero sí existe una tesis comúnmente compartida: hay que potenciar el tren, sobre todo en el área
de mercancías, la intermodalidad y la competencia en
pasajeros. Algo tan evidente como esto es una cantinela desde hace lustros, pero con muy escasa traslación a
la actividad económica real. Es deseable que, de una vez,
se hagan bien las cosas y la competencia entre en el sector con toda su eficacia. El transporte de cercanías, modernizado pero deficitario, también requiere cambios que
se pueden orientar hacia las franquicias. Bien diseñadas,
aunarían los conceptos de liberalización y, con todos los
controles, atender a las demandas de las comunidades
autónomas que quieren asumir su gestión. El AVE y el
largo recorrido han sido la gran inversión española de
los últimos 25 años, con más de 33.000 millones de euros,
pero solo transportan al año 22 millones de pasajeros,
lo que pone de manifiesto una enorme capacidad de crecimiento que la competencia puede aprovechar. Pero en
todo este proceso hay algo fundamental: el valor de Renfe.
Cualquier liberalización que se adopte debe hacer que
Renfe aproveche la fortaleza largamente conseguida y
pueda competir a nivel internacional con gigantes públicos como la francesa SNCF y la alemana Deutsche Bahn.
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ubiera decidido renovar el conla trabajadora y aumentarle el
por su eficacia y después, al cou embarazo, se le comunica la
ón del contrato por bajo rendi, ello crea una clara sospecha de
militud. Existe un nexo causal
l despido y el embarazo, sin
Por tanto, el alto tribunal considerecho de la trabajadora a la
riminación por razón de sexo,
entando que la discriminación
también aquellos tratos peyoque se fundan en razones o cirncias que tengan que ver con el
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Hay que
advertir

nacional mantienen una amplia protección: tratados, directivas, Constitución, estatutos, convenios internacionales, etc. Pero en la práctica no hay
muchas posibilidades.
En el libro Mujer e igualdad de
trato. Análisis de la maternidad, dirigido por Teresa López, se hacen importantes sugerencias para organizar nuevas políticas de apoyo a la familia con
hijos pequeños. Hay que advertir que
existen muchos sectores de producción
desempeñados casi exclusivamente por
mujeres: farmacias, laboratorios, profesorado, agricultura. Jamás ha podido

