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RATIOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS ESPAÑA/UE‐28


Según los datos últimos publicados por Eurostat, sobre la inversión pública en las 5 mayores
economías de la Unión Europea y la media UE‐28 comparándolas con las habidas en España nos
ofrecen las siguientes ratios:
‘
 El ratio inversor “per cápita”(€/habitante) de ESPAÑA con 470 €/habitante, representó el
58’6% de la media UE‐28 (801 €/hab) y a su vez, representó el :
‐
‐
‐
‐

El 39 % del ratio inversor de FRANCIA
Ídem el 50% del ratio inversor de REINO UNIDO
Ídem el 60% del ratio inversor de ALEMANIA
Ídem el 75% del ratio inversor de ITALIA

(1.194 €/hab)
(944 €/hab)
(781 €/hab)
(587 €/hab)

 En valores absolutos la inversión realizada por ESPAÑA (2014) que fue de 22.000 M€
‐
‐
‐
‐

Representó el 28% de la inversión de FRANCIA
Ídem el 35 % de la inversión de ALEMANIA
Ídem el 36% de la inversión de REINO UNIDO
Ídem el 61% de la inversión de ITALIA

(79.000 M€)
(63.000 M€)
(61.000 M€)
(36.000 M€)

Igualmente, es significativo observar la inversión pública que ha habido en España en el 2014 y su
comparación con la que hubo en el año al 2007, confrontándola con la habida en la UNIÓN EUROPEA
‐28 en el mismo periodo y en base, tanto los epígrafes funcionales de inversión que rigen en la oficina
estadística (EUROSTAT) como los datos de FBCF pública (Formación Bruta de Capital Fijo) de España
(IGAE M€ corrientes 2014) tenemos las siguientes ratios.
1.‐

Inversión Pública. ‐ Servicios Públicos Generales (Órganos ejecutivos, legislativos y Servicios
Generales).
España (2014/2007) hubo una reducción del ‐38’6% (3.563 M€ en el año 2014 → 5.803 M€
en el 2007)
España (77 €/ hab) supone el 35’3% inferior a la media UE‐28 (119 €/hab). Referido al 2014

2.‐

Inversión Pública. – Defensa (Defensa militar y civil, I+D+i en Defensa)
España (2014/2007) reducción del ‐61% (3.035 M€ → 1.188 M€)
España (26 €/hab) el 61’7 % inferior a la media UE‐28 (68 €/hab) referido al 2014

3.‐

Inversión Pública: Orden Público y Seguridad (Policía, Protección incendios, Justicia,
prisiones, etc.)
España (2014/2007) reducción del ‐66’7% (1.912 M€ → 636 M€)
España (14 €/hab) el 39’1 % inferior a la media UE‐28 (23€/hab) referido al 2014
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4.‐

Inversión Pública. ‐ Asuntos Económicos (Agricultura, Energía, Minas, Transportes y
Comunicación)
España (2014/2007) reducción del ‐56’6% (21.922 M€ → 515 M€)
España (204 €/hab) es el 26’6 % inferior a la media UE‐28 (278 €/hab) referido al 2014

5.‐

Inversión Pública. ‐ Protección Medio Ambiente (Residuos, Agua Residual, Contaminación,
Obras hidráulicas).
España (2014/2007) reducción del ‐68’7 % (3.336 M€ →1.042 M€)
España (22€/hab) es el 50% inferior a la media de la UE‐28 (44€/hab) referido al 2014

6.‐

Inversión Pública. ‐ Vivienda y Servicios Comunitarios (Abastecimiento de agua, alumbrado,
vivienda… etc.)
España (2014/2007) reducción del ‐77’9 % (5.220 M€ → 1150 M€)
España (25 €/hab) es el 37’5% inferior a la media UE‐28 (40 €/hab) referido al 2014

7.‐

Inversión Pública. ‐ Salud (Equipos, instrumental, Servicios Hospitalarios etc.)
España (2014/2007) reducción del ‐46’8% (3.776 M€ → 2009 M€)
España (43 €/hab) es el 36’7 % inferior a la media UE‐28 (68 €/hab) referido al 2014

8.‐

Inversión Pública. ‐ Ocio, cultura, religión (servicios deportivos, de ocio cultura y religión etc.)
España (2014/2007) reducción del ‐72’6% (4.073 M€ → 1.116 M€)
España (24 €/hab) es el 44’2% inferior a la media UE‐28 (43 €/hab) referido al 2014

9.‐

Inversión Pública. ‐ Educación (Preescolar, Primaria, Secundaria, Tercer ciclo, Universidad)
España (2014/2017) reducción del ‐63’7% (3.720 M€ → 1.350 M€)
España (29 €/hab) es el 71 % inferior a la media UE‐28 (100 €/hab). referido al 2014

10.‐

Inversión Pública. ‐ Protección local (Incapacidad, vejez, familia, niños, vivienda).
España (2014/2017) reducción del ‐71’3 % (1.118 M€ → 320 M€)
España (7€/hab) es el 61’1 % inferior a la media UE‐28 (18 €/hab) referido al 2014

Todos los ratios, así como los valores absolutos de inversión en España, y su comparativa con los
países homólogos de la Unión Europea,– en contra de lo propagado interesadamente por las
Administraciones Públicas, recogido en muchos medios de comunicación y lo que
desafortunadamente ha trascendido entre la opinión pública y ciudadanía – evidencian que si bien
la Inversión Pública que en Infraestructuras Productivas y Sociales se ha realizado en España, en años
pasados, fue importante y contribuyó al desarrollo económico y social de nuestra Nación, no es
menos cierto, que por un lado la práctica desaparición (al dejar de ser país receptor) de los Fondos y
Ayudas europeas (Feder, Cohesión, FSE, Feoga, Feader, etc..) y por otro lado, la crisis económica
reflejada en los PP.GG.EE (generadora de Deuda y Déficit excesivos) han hecho que durante los
últimos 9 años (2007 → 2016) la inversión en Infraestructuras por parte de la Administración
General del Estado haya disminuido un ‐69’52% (15.767 M€ → 4.963 M€) y sea imprescindible el
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recomponer – sin mayor dilación‐ este deterioro inversor, en contra de la “maliciosamente
propagado”
Si bien es verdad que se han hecho inversiones/obras fallidas, que nunca se deberían haber
acometido – por falta de retorno y valor añadido – y que solamente obedecieron a falsos motivos de
“cohesión territorial” y su ejecución fue por intereses puramente electoralistas, no es menos cierto
que ello no empece ni es impedimento, para que dado nuestro alejamiento de los ratios europeos,
sea URGENTE el acometer una serie de inversiones prioritarias y sostenidas, para mitigar el
significado déficit de dotación de infraestructuras y equipamiento para los ciudadanos, dar
respuesta a las grandes tendencias del cambio global que exigen invertir en infraestructuras y
apuntalar los pilares de desarrollo económico creación de empleo y bienestar social de España.


Ya ciñéndonos a España, y a las Inversiones Territorializadas propiciadas por la Administración
Central entre los años 2000 → 2016 entre todas las CC. AA, la COMUNIDAD VALENCIANA presenta
un déficit de ‐7.269 M€ frente a la inversión media española (€ de inversión/hab)
Refiriéndonos concretamente a los PGE entre los años (2012 → 2016), tenemos:

Año 2012
Año 2013
Año 2014
Año 2015
Año 2016

Inversión (*)

€/hab/CV(**)

CV → 1008’5 M€
CV → 659’55 M€
CV →613’29 M€
CV →783’33 M€
CV →879’23 M€

201’32 €/hab/CV
132’25 €/hab/CV
123’74 €/hab/CV
158’58 €/hab/CV
178’00 €/hab CV

Déficit/hab/
media nacional
‐69’89 €
‐95’51€
‐88’15€
‐84’3€
‐59’95€

(***)
Déficit M€ (€ Corrientes)
346’74
473’46
436’91
416’46
296’13

Déficit Inversiones X Legislatura y XI ‐XII Legislaturas (en funciones) (2012 → 2016)
− 1.970 M€ (a razón ‐399 €/hab/CV)
(*)
(**)
(***)

Fuente: Cámara de Contratistas CV‐ Proyecto de Presupuestos del Estado
Fuente: (INE) Población residente datos a fecha 29/09/2016
Coeficiente deflactor FBCF en otras Construcciones. Fuente SEOPAN

Por todo ello, y como venimos apuntando en apartados anteriores, tanto en el ámbito España → UE,
como en el más próximo y más castigado por una constante infra‐inversión – además de una
infrafinanciación que apenas da para garantizar la sanidad, educación y servicios públicos ‐ España →
Comunidad Valenciana → U.E, es necesario el acometer en el decenio 2016 → 2025 una serie de
inversiones prioritarias.
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INVERSIONES PRIORITARIAS COMUNIDAD VALENCIANA.


A la vista del Informe A.T. Kearney y de las Áreas Prioritarias necesitadas de una inversión sostenida,
hemos territorializado las Propuestas de inversión en la Comunidad Valenciana, para un como
mínimo Plan Decenal (2016 → 2025/2018) de obras prioritarias, que se deberían acometer, bien a
través de los PP.GG.EE (muy reducidos en su capacidad inversora, ante el Programa de Estabilidad y
Crecimiento y los ajustes de Déficit del ‐3’10 para 2017 y 2’2 % para el 2018) que supondrá el reducir
el techo de gasto en no menos de 10.000 M€, para seguir invirtiendo en infraestructuras productivas
que impulsen nuestra economía, industria, intermodalidad, capacidad exportadora, eviten la
congestión y faciliten la movilidad interurbana y acaben con nuestras infradotaciones sociales
(Sanidad, Justicia, Educación, Depuración, Abastecimientos, Déficits hídricos, etc.) habrá que acudir
a la Colaboración Público‐Privada (CPP), ‐ sin falsos estereotipos y prejuicios nacidos en el Pacte
del Botánic – bien con cargos diferidos de la Administración (impuestos pagados por todos los
ciudadanos), bien solamente con copago de los Usuarios. Todo acorde con la normativa europea, con
transparencia y seguridad jurídica, equilibrando riesgos empresariales, rentabilidad para las
entidades que financien las inversiones y dando un servicio eficaz y eficiente al ciudadano, y optando
en ambas alternativas al Plan Juncker (PGEs +CPPs).
En un avance previo – y en base al ímprobo trabajo realizado por parte de la Comisión creada al efecto
en el seno de la Patronal Empresarial (CIERVAL)‐ podemos anticipar una valoración de las Áreas de
Inversión prioritarias y actuaciones necesarias en la Comunidad Valenciana para acometer en el
próximo decenio (2016 → 2025/2028).
Valoración estimada
1.‐ Agua
2.‐ Energía
3.‐ Social
4.‐ Transporte
5.‐ Medioambiente
6.‐ Digital
7.‐ Urbanismo

8.‐ Mantenimiento
de Infraestructuras

Abastecimiento, tratamiento, Distribución y
regulación de recurso hídrico
Eficiencia energética, renovables, conexiones
Áreas de Salud, y Bienestar, Educación, Justicia
Mercancías y Logística, Accesibilidad a ciudades,
Redes Secundarias, etc.
Residuos, Protección Medio ambiental Reducción
de emisiones
Telecomunicaciones, Innovación Tecnológica
Movilidad urbana, Cercanías, Peatonalización,
Carriles bus y bici, Rehabilitación y Integración
urbana.
Infraestructuras de Transporte (viarias y ff.cc) y
Equipamientos hidráulicos y Sociales.
Suma aproximada

1.747 M€
459 M€
1.322 M€
12.833 M€
538 M€
Pendiente

3.145 M€
726 M€
20.769’00 M€
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ÁREAS

LÍNEAS DE ACTUACIÓN
Abastecimiento

Tratamiento

Distribución

Energía

Eficiencia
energética

Energías
renovables

Conexiones
energéticas

3.

Social

Salud y Bienestar

Educación

Justicia

4.

Transporte

Mercancías y
logística

Accesibilidad a
ciudades

Redes
secundarias

5.

Medio
Ambiente

Tratamiento de
residuos

Protección y
Regeneración

Reducción de
emisiones

6.

Digital

Telecomuni‐
aciones

Innovación
tecnológica

7.

Urbanismo

Movilidad

Integración
urbana

1.

Aguas

2.

Rehabilitación
urbana

Regulación de
recursos hídricos

8. Mantenimiento

Gestión de
capacidad

Ciudades
inteligentes

ADAPTACIÓN MEDIO AMBIENTAL Y TECNOLÓGICA

Estos ratios y déficit en obras por parte de la Administración Central en la Comunidad Valenciana y
en concreto del Ministerio de Fomento y Ministerio de Agricultura, Agua y Medio Ambiente
demuestran la INVISIBILIDAD VALENCIANA y el secular abandono por parte del Gobierno Central de
turno…hacia los intereses y peticiones, más que fundadas, de la Comunidad Valenciana, A mayor
abundamiento, los ratios frente al trato dispensado a otras CC. AA es “desolador”.

RATIOS LICITACIÓN ADMINISTRACION CENTRAL
2012→Agosto2016
Comunidad Valenciana
Andalucía
Cataluña
Galicia
Madrid
País Vasco (cupo vasco)
Castilla León

965’899 M€
2.919’959 M€
1.963’745 M€
3.331’207 M€
1.195’044 M€
1.029’565 M€
1.933’792 M€

s/Nacional

Población

4’71%
13’86 %
9’58 %
16’27 %
5’83 %
5’03%
9’44 %

10’63 %
18’01 %
16’10 %
5’86 %
13’81 %
4’70 %
5’30 %

La licitación Nacional ‐Administración Central entre 2012 →agosto 2016 ha sido ‐20.484’944 M€
Idéntica discriminación negativa hacia nuestra Comunidad acaece con las Inversiones.
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INVERSION REGIONALIZADA X LEGISLATURA y XI – XII (EN FUNCIONES)
2012 → 2016
PIBcv /Nacional
Población / Nacional
(*)Comunidad Valenciana
Andalucía
Cataluña
Galicia
Madrid
País Vasco
Castilla León

7’10 % (3.943’97 M€)
16’14 % (8.962’91 M€)
10’56 % (5.860’76 M€)
12’83 % (7.119’42 M€)
9’46 % (5.253’58 M€)
3’62 % (Cupo Vasco)
(2.008’81 M€)
13’99 % (7.766’66 M€)

9’40 %
13’38 %
18’87 %
5’16 %
18’67 %

10’63%
18’05 %
16’ 10%
5’86 %
13’81 %

6’07 %

4’70 %

5’10%

5’30 %

(*)Total, Inversión nacional regionalizada PGE (2012/2016) 55.505’69 M€

C.V
Nacional

2012
1.008’56 M€
12.697’75 M€

2013
659’55 M€
10.642’86 M€

2014
613’29 M€
9.855’29 M€

2015
783’33 M€
11.282’02 M€

2016
879’23 M€
11.052’64 M€

Suman
3.943’96 M€
55.530’56 M€

Incidir que la Comunidad Valenciana que acoge el 10’63 % de la población nacional, en el año 2005,
alcanzaba un PIB cv/hab que era el 91’9% de la media nacional/hab. Y Hemos llegado al año 2015,
con un PIBcv/hab de 20.586 €/hab que sólo alcanza todavía el 88’35 % de la media nacional (23.300
€/hab/N).y nuestra riqueza/habitante dista ‐2.714 €/hab menos que la media nacional.
Nuestro PIBcv totalizado que en el año 2005 suponía el 9’73% del PIBN , ahora, en el 2015, con 101.604
Millones de euros todavía sólo representamos el 9’40 % del PIB nacional (1.081.190 M€).
Según Informe realizado por el Círculo de Empresarios (09/09/ 2016) presidido por Javier Vega de
Seoane Azpilicueta sobre la Evolución Económica de las CC.AA durante los últimos 20 años (1995 →
2015) el PIB de la C.V. (2015) tiene siguiente composición porcentual:
‐
‐
‐
‐
‐

Servicios
Industria
Impuestos
Construcción
Agricultura

66’3%
16’9%
9’2 %
5’7 %
1’9 &

En 20 años nuestra actividad industrial ha caído 7’87 p.p (24’77 % en 1995) y su recuperación es muy
lenta, mientras el peso de la construcción ha caído solo un 1’7 pp y la agricultura unos 1’69 pp Frente
a ello y las Exportaciones a pesar de haber multiplicado por 1’8 las exportaciones de bienes y equipos
desde el 1995, su cuota sobre el total nacional ha disminuido un 2’7 pp.
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Estos indicadores ratifican que TODAVIA SOMOS UNA COMUNIDAD POBRE y de nuestra crónica
crisis, únicamente nos va a sacar la Actividad Empresarial no las ayudas al paro. Y para todo ello
además de favorecer por parte de la Administración la actividad empresarial (Legislación, Fiscalidad,
Transparencia, etc. ) hay que seguir invirtiendo en Infraestructuras productivas que impulsen
nuestra economía, industria, intermodalidad del transporte, capacidad exportadora de nuestros
sectores agroalimentarios y manufactureros, eviten la congestión y faciliten la movilidad y acaben
con muestras infradotaciones sociales (Sanidad, Justicia, Educación, Depuración, Abastecimiento y
Riegos, etc.)

Valencia 20 octubre 2016
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