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LOS CONTRATISTAS CRITICAN QUE SOLO SE HAN LICITADO DOS OBRAS ESTE
AÑO EN CARRETERAS VALENCIANAS 

Ábalos deja el Ministerio sin cumplir las expectativas de
los constructores valencianos

14/07/2021 - 

 José Luis Ábalos. Foto: J.M. SERRANO ARCE/EP

VALÈNCIA. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sorprendía
este sábado con una profunda remodelación del Ejecutivo, que dejaba fuera a uno
de los pesos pesados: el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, José Luis Ábalos. La salida del valenciano, que ocupaba una de las
carteras que más inversión en obras concentra, ha dejado cierto halo de
preocupación entre el empresariado autonómico por la posible pérdida de
sensibilidad hacia las reivindicaciones valencianas. 

Si bien muchos lamentan que la Comunitat haya perdido un importante aliado en
La Moncloa, con especial atención por la agenda valenciana, lo cierto es que
también reconocen que no ha cumplido las expectativas generadas porque aunque
se hayan anunciado actuaciones, infraestructuras históricas como el Corredor
Mediterráneo siguen con importantes retrasos y la licitación en obras para nuevas
carreteras es prácticamente nula.

Begoña Torres
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICAOBRA PÚBLICAJOSÉ LUIS ÁBALOS
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De hecho, el último balance que para la Cámara de Contratistas de la
Comunitat (CCCV), refleja que Transportes solo licitó un 3% en obras para
carreteras valencianas en los primeros meses de este año y ninguna es para
actuaciones nuevas. Únicamente se trata de dos proyectos de conservación de vías.
Una situación que para la entidad es "preocupante" y "sonrojante" y deja en
evidencia la escasa apuesta del exministro valenciano por la autonomía
valenciana. Pero, además, temen que este "agravio" pueda acuciarse con nuevos
retrasos en las licitaciones por el traspaso de carteras y los posibles nuevos
nombramientos en el equipo de la ministra entrante, Raquel Sánchez.

Lo cierto es que la pandemia provocó un fuerte parón de la actividad licitadora de
la obra pública que, poco a poco, se ha ido retomando. En 2020, la contratación a
nivel nacional cayó un 22,91% hasta los 14.114,5 millones de euros frente a los
18.300 millones del ejercicio anterior. En el caso de la Comunitat Valenciana el
descenso fue menos acusado, un 5,52% menos hasta rozar los 1.304,9 millones.

No obstante, en los cinco primeros meses de este año la licitación pública
ejecutada por la Administración General del Estado ha recuperado niveles y
superó los 8.714 millones de euros, un crecimiento del 74,5% respecto al mismo
periodo del año pasado. A nivel valenciano, la inversión fue de 577,9 millones de
euros, un 23,26% más, según los datos de la Cámara de Contratistas de la
Comunitat (CCCV). 

Eso sí, desde la entidad ponen de manifiesto el escaso nivel de inversión en las
carreteras valencianas por parte del Ministerio de Transportes. "Solo se ha licitado



14/7/2021 Ábalos deja el Ministerio sin cumplir las expectativas de los constructores valencianos - Valencia Plaza

https://valenciaplaza.com/abalos-deja-el-ministerio-expectativas-constructores-carreteras-licitacin 3/5

un 2,95% hasta mayo de 2021, mientras que ha sido un 4,20% por parte de Adif
para el tan necesario y verbalizado Corredor Mediterráneo", reprocha el director-
gerente de la Cámara de Contratistas de la Comunitat, Manuel Miñés, para quien
estas ratios son "insultantes". "Solo se han licitado dos obras de conservaciones,
pero ni una carretera nueva ni desdoblamiento ni nada más. La ampliación del
bypass de València de la A-7 que anunció el ministro se ha quedado pendiente de
lanzar en el BOE. Esperemos que este proyecto no sufra retrasos inconcebibles
con la nueva ministra", señala.

De acuerdo con el informe, el Estado fue la administración que menos licitó hasta
mayo de este año en la Comunitat Valenciana, aunque la inversión aumento un
13,73% respecto al mismo periodo del año anterior, con un total de 110,3 millones.
A nivel nacional, se contrató en este mismo periodo 2.752 millones, un 190,1%
más. De este modo, la autonomía valenciana aglutinó el 4% de la inversión total
de la administración estatal, una ratio que preocupa a los contratistas. "Siempre
estamos por debajo del 10,63% que es nuestro peso poblacional. Es preocupante",
señala Miñés.

Retrasos "decenales y sistémicos” de ADIF

De ese montante del Estado, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana es el que concentra mayor obra pública y, por ende, el que más licitó en la
Comunitat Valenciana: 103,5 millones de los 2.019,7 millones a nivel nacional, lo
que supone el 5,12% del total. De ellos, 13,5 millones fueron para el área de
carreteras, el 2,95% del total nacional; mientras que 49 millones corresponden a
obras de Adif, el 4,20% del total en el conjunto de España. 

"La Comunitat Valenciana ha pasado de una escasa y ridícula participación del
5,13% de Adif en el año 2019, a un indignante 2,47% en 2020. Y ahora hasta
mayo de 2021 está en un 4,20%, después de haber licitado el ancho internacional
del Corredor Mediterráneo. Todo ello tras 6 años de espera, en el tramo Castellón‐
Vinaroz", señala el director gerente de la entidad. "Los retrasos son ya decenales y
sistémicos. Han pasado 18 años desde la primera piedra del Corredor en 2002 y
tan solo tenemos operativos 45 kilómetros y el AVE Regional, ni está ni se le
espera", lamenta.



 

 

  RATIOS LICITACIÓN ENERO Y MAYO 2021 (t%) 5 MESES 

RATIOS PORCENTUALES COMUNIDAD VALENCIANA / NACIONAL 

 
RATIOS PORCENTUALES 

 

RATIOS  AGE. ‐                 110’333 M€ / 2.752’099 M€ = + 4’00 % 

AÑO 2021  MITMA               103’580 M€ / 2.019’797 M€ = +5’12 % 

  CARRETERAS        13’571 M€ /     459’915 M€ =      +2’95 %  

  ADIF                   48’992 M€ / 1.166’717 M€ = + 4’20 %  

  AENA                   9’213 M€ /     157’562 M€ = + 5’84 % 
 

AA. PP                  31’770 M€ /     188’808 M€ = + 16’82 % 

   

 

  RATIOS LICITACIÓN A ENERO – DICIEMBRE 2020 (t%) 

RATIOS PORCENTUALES COMUNIDAD VALENCIANA / NACIONAL 

   

RATIOS  AGE. ‐                  206’705 M€ / 3.166’638 M€ =+ 6’52 % 

AÑO 2020  MITMA                 135’710 M€ / 2.044’047 M€ = + 6’63% 

  CARRETERAS        20’608 M€ /    537’009M€ =   + 3’83 % (*) 

  ADIF                       17’834 M€ /    719’225 M€ = + 2’47% 

  AENA                     22’100 M€ /     288’859 M€ = + 7’65 % 
 

AA. PP                    65’132 M€ /    373’351 M€ = + 17’44 %  

 

  RATIOS LICITACIÓN A ENERO ‐ DICIEMBRE 2019 (t%) 

COMUNIDAD VALENCIANA / NACIONAL 

   

RATIOS  AGE. ‐                   416’974 M€ / 6.342’985 M€ = +6’57 % 

AÑO 2019  MITMA    ………..383’103 M€ / 5.121’834 M€ = + 7’48 % 

  CARRETERAS      219’548 M€ / 1.565’615 M€ = + 14’02 % 

  ADIF                       98’706 M€ / 1.924’375 M€ = + 5’13 % 

  AENA                      22’194 M€ /     898’656 M€= + 2’47 % 

 

AA. PP                      32’114 M€     / 497’188 M€=  +6’46 % 

   
Fuente: CAMARA DE CONTRATISTAS CV 

https://valenciaplaza.com/abalos‐deja‐el‐ministerio‐expectativas‐constructores‐carreteras‐licitacin 



14/7/2021 Ábalos deja el Ministerio sin cumplir las expectativas de los constructores valencianos - Valencia Plaza

https://valenciaplaza.com/abalos-deja-el-ministerio-expectativas-constructores-carreteras-licitacin 4/5

Pero, además, los contratistas alertan de la "doble discriminación" que padece la
Comunitat Valenciana a lo largo de los últimos años respecto a las inversiones del
Estado. En este sentido, el informe refleja que en el periodo comprendido
entre 2012‐2021, la ratio de licitación en la autonomía se sitúa en el 6,28%, por
debajo de su peso poblacional que es del 10,63%. "Dado que la Comunitat está
francamente infrafinanciada, las inversiones de la Administración del Estado en el
territorio deberían ser un incentivo para reactivar la economía, pero se persiste en
la doble discriminación, es decir, financiación e infraestructuras", recalca Miñés.

Generalitat y Administraciones locales

En cambio, la Generalitat Valenciana aumentó hasta mayo de 2021 un 22,35% la
contratación de obra pública hasta los 215,4 millones de euros, principalmente por
inversiones de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). De hecho, las
obras para la futura Línea 10 de Metrovalencia acaparan gran parte del montante,
así como también el nuevo ramal de la L12 del tranvía, que conectará el centro de
la ciudad con el Hospital La Fe. Además, la Administración Valenciana fue una de
las autonomías que acometió en estos cinco primeros meses del año un mayor
esfuerzo inversor, por detrás de la Generalitat de Cataluña, Madrid, País Vasco y la
Junta de Andalucía.

También las administraciones locales aumentaron su consignación para obra 
pública durante este periodo. Así, la inversión ascendió a los 252,120 millones, un 
crecimiento del 28,8%. En concreto, el Ayuntamiento de València ha invertido en 
18 obras; el de Alicante, en 2; y el de Castellón, en 6. 

https://valenciaplaza.com/la-futura-l12-del-tranvia-conectara-hermanos-maristas-con-la-fe-por-malilla-y-estara-en-2025


 

5/5 

https://valenciaplaza.com/abalos-deja-el-ministerio-expectativas-constructores-carreteras-licitacin 

EVOLUCIÓN DE LICITACIONES DE LA ADMON GENERAL ESTADO (AGE) EN DIVERSAS COMUNIDADES 

REGIONALIZACIÓN HISTÓRICA (2012 → MAYO 2021) 
 

 

Como apreciamos, la Comunidad Valenciana en el periodo – por no remontarnos a décadas anteriores (2012‐2021) con un ratio del licitación del 

6’28 % es claramente perjudicada, tanto frente a su peso poblacional (10’63%), como a su peso/riqueza (9’32 %< 10’63 %) menor que población. 

Dado  que  esta  francamente  INFRAFINANCIADA,  vía  Inversiones  de  la  AGE  en  n/territorio  sería  un  incentivo  para  activar  n/  economía 

EVIDENTEMENTE, tampoco este caso no ocurre…Persistiendo la DOBLE DISCRIMINACIÓN (Financiación & Infraestructuras) 

Fuente: Cámara de Contratistas C.V 

  LICITACIÓN AGE 
LICITACIÓN 

 CC. AA 

POBLACIÓN 

 CC.AA 

SUPERFICIE 

CC.AA 

PIB.CC.AA 

 
LICITACIÓN  

(2012 →2020) 

LICITACIÓN 

A MAYO 2021

SUMA TOTAL 

LICITACIÓN 2012 MAYO 2021 

RATIO t% 

CC.AA. NAC 

RATIO (t%) 

CC.AA /NACIONAL 

Sup t%  

CCAA/NACIONAL 

RATIO t% 

CC.AA./NAC 

ANDALUCIA  4.914’929 M€  196’096  5.111’025 M€  12’23 %  17’84 %  87.268 Km2 = 17’24%  13’35 % 

GALICIA  4.264’836 M€  304’095  4.568’931 M€  10’93 %  5’68 %  29.575 Km2 =   5’84%  5’17 % 

CATALUÑA  3.940’524 M€  351’912  4.292’436 M€  10’27 %  16’16 %  32.108 Km2 =   6’34%  19’01 % 

MADRID  3.475’986 M€  234’826  3.710’812 M€  8’88%  14’23 %    8.030 Km2 =   1’58%  19’28 % 

CASTILLA‐LEÓN  3.246’16 M€  286’876  3.533’036 M€  8’45%  5’03 %  94.226 Km2 = 18’66%  4’09 % 

(*) C. VALENCIANA  2.517’225 M€  110’331  2.627’556 M€  6’28%  10’63 %  23.255 Km2 =   4’60%  9’32% 

PAIS VASCO  2.336’911 M€  118’557  2.455’468 M€  5’87%  4’66 %    7.234 Km2 =   1’43%   5’97 % 

RESTO CC. AA  

Y NO REGIONALIZABLE 
14.342’134 M€  1.149’406 M€  15.491’540 M€  37’07 %  25’77 %  224.294 Km2 = 44’32% 23’81 % 

SUMAN  39.038’665 M€  2.752’099 M€  41.790’764 M€  100 %  100 % ≡  505.990  Km2 = 100%  100 % ≡ 

       
 

 

47.450.795 hab. 

(Padrón 15/12/2020) 
 

PIB NACIONAL ≡ 

1.121.698 M€ (2020) 




