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Ana Pastor: “La internacionalización de las empresas
españolas es clave para salir de la crisis”
La ministra de Fomento, Ana Pastor, destaca el papel de los
ingenieros en la sociedad civil
La ministra de Fomento, Ana Pastor,
fue la encargada de inaugurar la jornada ‘Modernización, Crecimiento y
Empleo’, en el Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, junto
al presidente de esta institución, Juan
A. Santamera.
Durante su intervención, la ministra hizo
un repaso a la situación de la economía
española, cuya percepción en la esfera
internacional está cambiando “hacia la
recuperación. La intensidad con la que
se produzca esa recuperación depende
de nosotros”. También quiso referirse al
presupuesto destinado al Ministerio de
Fomento, la mitad del que tiene adjudicado el Estado: 17.000 millones de
euros. “Todos creemos que podría ser
mejor, pero no hay que olvidar que hay
que ajustarse a la recuperación económica”, señaló. En este sentido, hizo un
repaso a las diferentes partidas en las
que se divide el presupuesto y destacó
los 50 millones de euros destinados a
intensificar la seguridad ferroviaria.
La ministra Ana Pastor destacó la importante proyección internacional del
sector civil español. “Hay que reforzar
la imagen y la realidad de España en el
extranjero, explicando en otros países
qué tenemos, quiénes somos y por qué
seis de las diez grandes constructoras
del mundo son españolas”, explicó. Por
ello, señaló que “la internacionalización
de las empresas españolas es clave
para salir de la crisis, ya que más del
40 % de nuestra actividad está en el
exterior”.
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También mostró su apoyo al Colegio
en sus aspiraciones sobre la Ley de
Servicios y Colegios Profesionales y la
homologación del título a Máster, tanto
en la Unión Europea como con el Ministerio de Educación.
Por su parte, el presidente del Colegio,
Juan A. Santamera, destacó la “necesidad que tenemos todos de relanzar
la economía para la recuperación del
país y hacerlo desde la responsabilidad de cada uno, por modesta o grande que pueda ser. Porque todas las
responsabilidades y todo el empuje
son más necesarios que nunca”. En
palabras del presidente del Colegio,
vivimos tiempos de cambio y “se demanda de nosotros una clara voluntad, una profunda determinación para
la innovación”.
El presidente aprovechó esta ocasión
para solicitar la ayuda de la ministra y le

pidió “ser nuestra voz en el Consejo de
Ministros ante el programa de reformas
que parece justificarse por las exigencias que vienen de Europa”. También
expuso la postura del Colegio sobre
la Ley de Colegios y Servicios Profesionales, “un anteproyecto con el que
estamos de acuerdo en muchas cosas,
pero en el que necesitamos como algo
vital que se reconozca la colegiación
obligatoria”. Y añadió “no hacerlo sería
poner en riesgo la seguridad de obras
de gran envergadura que afectan a
nuestra vida diaria”.
Por último, el presidente del Colegio ha
querido terminar su intervención refiriéndose al reconocimiento del título
académico con el nivel de Máster, un
asunto básico para los ingenieros que
desean salir al extranjero a desarrollar
su labor profesional y para las empresas españolas que se presentan a concursos internacionales. ROP
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GASTO/ Las patronales de la construcción y del agua arremeten contra el recortazo. “Hemos soportado
un 55% de la reducción del déficit, pero a Hacienda le entra por un oído y le sale por otro”, dice Seopan.
Juanma Lamet. Madrid

Ana Pastor
reconoció la “cruda
y dura realidad” de
Fomento, pero abogó
por “gastar mejor”

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ayer, en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

versión en obra pública en
función tanto de su superficie
como de su población”. El penúltimo, Polonia, “invierte el
doble que España”.
Las críticas fueron tumbativas y prosiguieron durante la
jornada. Jaime Lamo de Espi-

nosa, presidente de la patronal
de constructoras medianas
Anci aseguró que “los PGE
son exageradamente duros
con la obra civil”, que “está
hundiéndose, con gravísimas
consecuencias”. Entre ellas,
que “sin inversión será muy

difícil que 2014 concluya con
una mejoría en el empleo”, como cree el Ejecutivo (en “términos de EPA”). Lamo de Espinosa agregó que “hay muchos yacimientos de gasto improductivo en los que se debería recortar” antes que en el

Inversión privada: 1.500 millones a peajes y puertos
La ministra de Fomento, Ana
Pastor, anunció ayer, en una
jornada organizada por el
Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos,
que su Departamento espera
para 2014 “una inversión
privada de casi 1.000
millones de euros” en los
Puertos del Estado, tras la
bajada de las tarifas que se
les cobra a las compañías por
operar.

Además, los Presupuestos del
año que viene contemplan
que las concesionarias de
autopistas de peaje realicen
“inversiones por un importe
de 537 millones de euros,
para el pago de
expropiaciones, obras nuevas
y actuaciones de
conservación y explotación”.
Esta estimación, que no
existía en el Presupuesto
anterior, se ha realizado justo

en el año en el que se elimina
la partida extraordinaria para
el pago de expropiaciones
atrasadas, tal como adelantó
EXPANSIÓN el pasado jueves.
En otro orden de cosas,
Pastor anunció que invertirá
50 millones en mejorar la
seguridad de la alta velocidad
ferroviaria, tras el accidente
de Angrois, y que va a
constituir un Consejo asesor
del Ministerio.

gasto productivo, cuyo retorno fiscal a corto plazo es del
62%. “El Gobierno debe reducir el tamaño del sector público y del gasto corriente de forma salvaje”, agregó Julián Núñez.
El presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), Roque Gistau, afirmó que en materia hidráulica los recursos siguen
siendo “escasos”, a pesar de la
leve mejoría de la partida destinada a este tipo de obras que
sube un 1,5%.
El presidente del Colegio de
Ingenieros, Juan Santamera,
le dijo a Pastor: “Te pedimos
ayuda, que seas nuestra voz en
el Consejo de Ministros”.
Por su parte, Jorge Fabra,
presidente de la Junta Directiva de Economistas Frente a la
Crisis (y expresidente de Red
Eléctrica), aseguró que “estos
Presupuestos no van a permitirnos salir de la crisis”. Y añadió: “De la recesión sí se sale,
porque hemos tocado fondo”.
Antes de este aluvión de críticas, la ministra Ana Pastor
reconoció la “cruda y dura
realidad” de su Departamento, aunque aseguró que “la recuperación se está produciendo, pero vamos a ver en qué
intensidad”.
“La solución no es gastar
menos, sino gastar mejor”,
agregó. Y tras decir esto, pese a
todo, la despidieron entre
aplausos.

Hacia el “pago
por uso” de las
infraestructuras
El portavoz económico del PP
en el Congreso de los
Diputados, Vicente MartínezPujalte, avanzó ayer, en una
jornada organizada por el
Colegio de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos,
las que serán las líneas
maestras de la política de
infraestructuras “tras la
crisis”. Para empezar, advirtió
de que “nada va a ser igual”,
ya que “no hay otro camino
que el de que los usuarios
tengan una mayor
participación en el pago de las
infraestructuras”. Es decir, los
peajes públicos que quieren
implantar las constructoras
en las autovías y que defendió
ayer el presidente de la
patronal Seopan, Julián
Núñez: “Estamos a favor del
pago por uso y de la
euroviñeta; hay que poner en
valor los activos que
tenemos”. Y soltó un dardo,
para pedir “más gestión”
privada: “Las mejores
compañías del mundo
sufrimos lo peor en nuestro
país”. Martínez-Pujalte
ahondó en la bondad, en su
opinión, de las políticas
privatizadoras: “Todo lo que
es participación privada en la
prestación de los servicios
públicos y en las
infraestructuras va a ser una
línea fundamental [del
Gobierno]. Hay que hacer una
reforma integral del gasto que
incorpore más participación
privada”. Vicenç Pedret,
consejero económico de la
Comisión Europea, agregó
que “no queda más remedio
que poner más peajes en las
autopistas”, mientras que
José María Piñero, director
general de Fondos
Comunitarios del Ministerio
de Hacienda, afirmó que, para
implantar un modelo de
colaboración público-privada
sostenible “es crucial llevar a
cabo una adecuada
transferencia de riesgos” a las
concesionarias.

  
  

Fomento reserva 50 millones
para mejorar la seguridad de
la red de tren. Ana Pastor
defiende el recorte de las
inversiones para no dañar la
recuperación.
El Economista, 02/10/2013.
Portada, páginas 1 y 12
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Clamor en el sector de la obra civil
contra unos Presupuestos “dañinos”
El sector de la obra civil, desde
las grandes constructoras a los
ingenieros, es un clamor: los
Presupuestos Generales del
Estado para 2014 (PGE) son
“negativos” y “dañinos”, generarán “más desempleo” en el
sector y “no sacarán al país de
la crisis”. La ministra de Fomento, Ana Pastor, respondió
ayer estas críticas diciendo
que “es imposible que la inversión pública vaya más allá”,
porque hay que cumplir con el
objetivo de déficit.
El malestar y la desazón ante un nuevo hachazo a la obra
pública (1.000 millones de euros menos que en 2013) los resumió mejor que nadie Julián
Núñez, presidente de la patronal de las grandes constructoras, Seopan: “Las infraestructuras no tienen absolutamente
nada que ver con la crisis. La
ratio de inversión con respecto al PIB de España es igual
que la de Alemania y menor
que la de Francia. Pero, a pesar
de ello, somos los que estamos
pagando la fiesta”.
“La inversión pública ha soportado un 55% de los recortes para reducir del déficit, pero a Hacienda le entra por un
oído y le sale por otro”, añadió
Núñez, sin tapujos, en una jornada organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos.
Esto acarreará “más ajustes
y más desempleo en el sector
constructor”, agregó. Y apuntó que “España debe tener la
inversión en infraestructuras
que le corresponde y, sin embargo, en la actualidad ocupa
la última posición de todos los
países de la Unión Europea
(UE) en cuanto al nivel de in-
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Pastor asegura que es «imposible» invertir más porque hay que
ajustarse al déficit
EP@ABC_ES / MADRID

Día 01/10/2013 - 11.05h

«Todos consideramos que puede ser cuantitativamente mejor, pero debemos seguir cumpliendo con el objetivo y los presupuestos
deben estar acomodados a la recuperación económica», ha afirmado la ministra de Fomento

EFE
Para Pastor, la inversión de su Departamento para el próximo año es «realista»

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado que "es imposible que la inversión vaya más allá" de lo presupuestado, porque debe estar "absolutamente
acomodada al objetivo de reducción del déficit y recuperación económica", y debe ser "realista" y no basarse en el endeudamiento.
"Todos consideramos que puede ser cuantitativamente mejor, pero debemos seguir cumpliendo con el objetivo de déficit y los presupuestos deben estar
http://www.abc.es/economia/20131001/abci-pastor-asegura-imposible-invertir-201310011058.html
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Pastor asegura que es
“imposible” invertir más porque
hay que ajustarse al déficit.
“Todos consideramos que
puede ser cuantitativamente
mejor, pero debemos seguir
cumpliendo con el objetivo”, ha
afirmado la ministra de Fomento
ABC, 01/10/2013.
Economía, web

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
organiza una jornada sobre energía en noviembre
El próximo 12 de noviembre tendrá
lugar en el salón de actos de la Sede
Central del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, en
Madrid, una jornada titulada ‘Los
sectores de la energía: situación,
perspectivas y oportunidades’, organizada por la Fundación Caminos y
Red INTIC.
Tras las intervenciones –a modo de
presentación–, de Juan A. Santamera, presidente del Colegio, y de José
María Martí Fluxá, presidente de INTIC, será el turno del secretario de

Estado de Energía, Alberto Nadal. A
continuación tendrá lugar una mesa
redonda sobre ‘La energía en España: dilemas y perspectivas’, que
estará conducida por César Lanza,
director general de TECNOVA, y en
la que participarán: Eduardo Montes, presidente de UNESA; Antonio
Peris, presidente de SEDIGAS; Josu
Jon Imaz, presidente de AOP; y José
Miguel Villarig, presidente de APPA.
Pedro Escudero, presidente de la
Comisión de Empleo del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y

Puertos, será el encargado de moderar la segunda mesa, que llevará por
título ‘Energía, profesión y empleo‘.
Intervendrán: Baldomero Navalón,
consejero delegado de Iberdrola Generación; Antonio García Mateo, exdirector general de Ingeniería, Tecnología y Compras de ENAGÁS; y Pedro
Fernández Frial, director general de
Estrategia y Control de REPSOL.
La clausura de la jornada correrá a
cargo de José Manuel Loureda, vicepresidente del Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos. ROP
ROP 3547 OCTUBRE 2013
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