BALANCE DE LA
LEGISLATURA
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ACTIVIDAD del Grupo Fomento

Las áreas de actividad del Grupo
Fomento representan alrededor del
16% del PIB
En el Grupo Fomento trabajan de
forma directa alrededor de 54.000
personas. Las inversiones generan unos
250.000 empleos adicionales
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EMPLEO y Grupo Fomento

-Nuestra actividad y nuestras inversiones generan
(entre empleos directos, indirectos e inducidos)
casi 1,3 millones de empleos totales

-Se calcula que sólo para el conjunto del ejercicio
2015, el empleo que generan las inversiones del
Grupo Fomento superará los 232.000 puestos de
trabajo
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CARRETERAS

•

•

900 km de nuevas carreteras:
•
610 km de nuevas autovías
•
127 km de carreteras convencionales
•
y 163 km de aumento de capacidad
Reactivación de más de 60 obras con 4.000 M€ de presupuesto
Incremento del 4,5% desde 2012 en el tráfico
autopistas de peaje
En el total de la RCE, se ha incrementado un 3,2% el
tráfico total respecto a 2012
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INVERSIÓN EN CARRETERAS (I)

• 10.700 M€: Presupuestos 2012-2015
• 3.600 M€ destinados a conservación:
Presupuestos 2012-2015
• 1.834 M€ en concepto de obligaciones
de deudas de ejercicios anteriores
• Más de 40.000 empleos vinculados a
tareas de construcción y conservación
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de la red de carreteras del Estado

INVERSION EN CARRETERAS (II)

Se han reactivado 60 obras presupuestadas en un total de 4.000 M €, y se
han licitado 32 contratos de obra de nueva construcción lo que supone
1.400 M€, entre las que, entre otras, se pueden destacar :
•
•
•
•
•
•

el acceso viario al Puerto de Barcelona,
el tramo Sils-Caldes de la A-2, en Girona,
el tramo Jumilla-Yecla de la A-33, en Murcia,
el tramo Alcalá de Guadaira-Dos Hermanas de la SE-40, en Sevilla
el tramo Vilaboa-A Ermida de la A-57, en Pontevedra.
los tramos Arzúa-Melide y Melide-Palas de Rei en la A-54 LugoSantiago
• los tramos Gallur-Mallén y Figueruelas-Gallur en la autovía A-68 del
Ebro
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CARRETERAS: Puestas en servicio 2015

•

•
•

900 nuevos kilómetros de carreteras completando 3 grandes ejes
vertebradores (Corredor del Cantábrico A-8, Corredor del
Mediterráneo A-7/AP-7, Eje Gijón–Cádiz tras finalizar la Ruta de la
Plata A-66)
Paso por Despeñaperros
Nuevo Puente sobre la Bahía de Cádiz
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CARRETERAS: Mantenimiento

•
•
•
•

Adecuado mantenimiento y mejora de la Red de Carreteras
del Estado (3.600 M€ Presupuestos 2012-2015)
Nuevo modelo más eficiente de conservación integral
Se han implantado barreras de protección para motoristas
De los 160 sectores que había a principios de 2012, 84
estaban sin cobertura contractual, ya que en 2011 no se
había iniciado la tramitación necesaria para su
contratación. A día de hoy este problema se encuentra
resuelto, y actualmente todos los sectores de
conservación, tienen cobertura contractual
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Modificaciones legislativas

•

Nueva Ley de Carreteras:

•
•
•
•
•

Promueve una mejor utilización de los recursos disponibles.
Implanta el análisis coste-beneficio
Articula medidas para la mejora de la seguridad viaria.
Se promueve la iniciativa privada en la construcción de carreteras y en la
gestión de áreas de servicio.
Mejora la coordinación con las administraciones urbanísticas

•

Ley de Ordenación de Transporte Terrestre:

•
•
•

Mejora de la competitividad y eficiencia del sector
Mejora de los servicios públicos de transporte de viajeros por carretera
Mejora de la transparencia y el control
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RED FERROVIARIA de Alta Velocidad
Situación Actual

Se han puesto en servicio seis nuevas líneas de alta velocidad y
varias más de altas prestaciones:









Barcelona-Frontera Francesa,
Albacete-Alicante,
Santiago-Vigo,
Valladolid-Palencia-León
Sevilla-Cádiz
Olmedo Zamora
Olmedo Salamanca
Palencia-Santander
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FERROCARRILES. Inversión en Cercanías

Plan de Cercanías: 1.500 M de inversión
Madrid
Barcelona
Valencia
Bilbao
Sevilla
Málaga

Zaragoza
Girona
Tarragona
Alicante
Murcia
Cartagena

Ferrol
Asturias
León
Santander
San Sebastián
Cádiz
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FERROCARRILES. Reducción de tiempos de viaje

Reducciones de tiempo

Hemos puesto en
servicio de 619 km
de alta velocidad y
mejoras de tramos
de red convencional

- Barcelona-Girona: 50 min
- Barcelona-Figueres: 65 min
- Madrid-Alicante: 65 min
- Santiago-Vigo: 40 min
- A Coruña-Vigo: 47 min
- Madrid-León: 44 min
- Madrid-Palencia: 21 min
- Madrid-Asturias: 30-32 min
- Madrid-Santander: 22 min
- Madrid-Zamora: 30 min
- Madrid-Galicia: entre 23 y 47 min
- Madrid-Salamanca: 59 min
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Viajeros Servicios Comerciales

Viajeros OSP
-2%

445.029
441.326

29.676

440.461
435.285

30.808

25.596
FERROCARRILES.
Principales
datos Grupo Renfe
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22.349
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Viajeros AVE
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Viajeros Larga Distancia
11.709

19.428

11.380

17.967
10.899

14.697
12.536

11.997
10.295

2011
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2014

2015

2011

10.352

2012

2013

2014

2015

Datos en miles viajeros
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FERROCARRILES
Política tarifaria y calidad y servicio

Nueva política de precios y tarifas

Reducciones de hasta el 70%.

Tarifas promocionales
Bonos Ave: Estándar, Flexible y Colaborativo
Spain Pass
Tarjeta Joven
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FERROCARRILES. Modificación Legislativa

Ley del sector ferroviario

Agencia de Seguridad
Ferroviaria

• Garantiza
los
servicios
esenciales
• Mejora la competitividad de
transporte de mercancías
por ferrocarril
• Nuevo sistema de cánones
•Entidad autónoma e
independencia
•Mejora de la seguridad ferroviaria
•Referente del sector ferroviario
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RED AEROPORTUARIA

46 aeropuertos + 2 helipuertos
•
•
•
•

Península: 34
Baleares: 4
Canarias: 8
Ceuta y Melilla: 2
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AEROPUERTOS. INVERSIONES AENA

La inversión de Aena en el periodo 2012-2015 ha ascendido
a casi 2.000 M€, contando con una capacidad de
infraestructuras aeroportuarias para más de 335 Mpax.
Nuevo edificio terminal (T2) Aeropuerto de Valencia
Ampliación edificio terminal Aeropuerto de Ibiza
Nueva pista Aeropuerto Málaga Costa del Sol
Ampliación Sur edificio terminal Aeropuerto Gran Canaria
Central eléctrica Sur Aeropuerto Málaga-Costa del Sol
Ampliación Norte edificio terminal Aeropuerto Gran Canaria
Ampliación edificio terminal Aeropuerto Vigo
Nuevo Hub Air Europa y Alianza Sky Team en A.S. Madrid Barajas
Ampliación Campo de Vuelos (Pista) Aeropuerto A Coruña
Regeneración pavimento y renovación pista 18L-36R y calles de rodaje en A.S. Madrid Barajas
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AEROPUERTOS. MEJORA DE LA CALIDAD

El servicio se ha mantenido a niveles muy altos a pesar de la
racionalización de costes y del incremento de tráfico tanto en los
aeropuertos como en el espacio aéreo español ( Enaire)
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AVIACION CIVIL.AESA

• 72.000 inspecciones realizadas
• Implantación y supervisión de nuevas medidas de
seguridad en aeropuertos (Security). En 2015
supone 56 M€, un 26% de incremento
• Nueva metodología en la supervisión financiera de
las compañías aéreas
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AVIACION CIVIL. Principales reformas normativas

• La Ley 18/2014 (proviene del RD-ley 8/2014) establece un nuevo marco
de regulación y supervisión del sistema aeroportuario de interés
general (AENA), ante la entrada de capital privado en Aena, y la
normativa para el uso de drones en actividades económicas
• Real Decreto 750/2014: regula las actividades de Trabajos Aéreos
• Real Decreto 20/2014: completa el régimen jurídico de slots
• Real Decreto 697/2013: regula el funcionamiento de los Comités de
Coordinación Aeroportuaria
• Real Decreto 632/2013: establece la asistencia a las víctimas de
accidentes de la aviación civil
• Real Decreto 995/2013: desarrolla la regulación del Programa Estatal
de Seguridad Operacional (PESO)
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RED PORTUARIA

28 Autoridades Portuarias
Península: 23
Baleares: 1
Canarias: 2
Ceuta y Melilla: 2
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ACTIVIDAD SECTOR PORTUARIO

482 millones de toneladas en 2014 en
Puertos
501 MT en 2015: RECORD HISTORICO,
supone un incremento del 9,2% en esta
Legislatura
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PASAJEROS DE CRUCEROS

8,4 MILLONES CRUCERISTAS en 2015:
RECORD HISTORICO
115 millones de viajeros en la
Legislatura, 31 de los cuales son
cruceristas, lo que supone un +9,5%
respecto a la Legislatura anterior
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PUERTOS. FONDO ACCESIBILIDAD 2019

Mayor intermodalidad
467 M€ para el Fondo Financiero de
Accesibilidad para proyectos de
conectividad hasta 2019
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PUERTOS. Principales medidas

Mayor competitividad
Reducción de tarifas por servicios portuarios y tasas portuarias
Simplificación de trámites administrativos y racionalización de
controles en frontera
Ampliación de plazos concesionales a 50 años
Mayor intermodalidad
Creación de Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria
Creación y mejora de accesos viarios y ferroviarios a los puertos
Inicio del transporte ferroviario de mercancías en ancho
internacional desde el Puerto de Barcelona
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PUERTOS. Modificación normativa

 Reducción de las tasas portuarias de utilización ( -5%) y de ocupación (8,5%) en la LPGE 2014
 Ley de Control de Deuda Comercial del Estado: desindexación de las
tasas y de la valoración de suelos
 19 Órdenes Ministeriales de nuevas valoraciones de terrenos y lámina
de agua
 15 Órdenes Ministeriales de delimitación de Espacios y Usos Portuarios.
 En el RD Ley 8/2014, de 4 de julio (posteriormente, Ley 18/2014, de 15
de octubre) se creó el Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre. Su
reglamento de funcionamiento se ha aprobado mediante el RD
707/2015, de 24 de julio.
 La Ley 18/2014 también recoge el incremento del plazo de las
concesiones demaniales a un límite máximo de 50 años
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SASEMAR. Un mar más seguro y sostenible

 Más de 20.000 actuaciones en la legislatura, de las cuales, el 81% han
sido salvamentos.
 Incorporación de un nuevo helicóptero de gran porte en A Coruña
 Se ha reforzado el enfoque preventivo de la seguridad y se ha reforzado
la capacidad de coordinación y respuesta con el Plan Marítimo Nacional
18.000
16.000
14.000
12.000
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11.958
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13.113
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2014

Número de personas asistidas

15.566

2015
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TRANSPORTE Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
INTERMODALIDAD

Billete combinado Cercanías (10,3 M viajeros)

Billete combinado Avión (“Train Fly”)

(in tr od u cción d e b illete com b in ad o)

Billete combinado Autobús (20.900 viajeros)

Billete combinado Barco (14.800 viajeros)
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VIVIENDA. Cambio de modelo

Se cambia el modelo de la política de suelo y vivienda, con objeto de
facilitar el acceso a la misma en condiciones asumibles y la consolidación
de la recuperación económica. A través de:
• La Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación , Regeneración y
Renovación Urbanas
• La Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del
mercado del alquiler de viviendas
• El Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se aprobó el Plan
Estatal de Fomento del Alquiler de viviendas, la Rehabilitación
Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas 2013 -2016
• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación urbana
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VIVIENDA. Planes Estatales de Vivienda.
Plan 2013-2016
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VIVIENDA

PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2013-2016
•
•
•
•

239.354 familias han sido beneficiarias de ayudas al alquiler
80.709 viviendas han obtenido ayudas a la rehabilitación
249.973 familias reciben ayudas
familias
Familias receptoras de ayudas
570.000
de subsidiación para minorar sus
Inversión pública
cuotas hipotecarias
570.036 familias se han
100%
beneficiado de este plan. El plan
Ayudas
tiene una duración hasta 2016,
Totales
por lo que al finalizar este plazo,
serán más los beneficiarios

2.828 M€

100%
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Conservación del PATRIMONIO.
Medidas adoptadas

PATRIMONIO HISTÓRICO – ARTÍSTICO
Con el 1,5% de las obras licitadas
• Relanzamiento del Programa con un incremento de un 50% en la
aportación del Ministerio. DEL 1% AL 1,5%
• 80,4 M€ invertidos en esta legislatura

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
Rehabilitación y mejora
• Relanzamiento del Programa en 2015: 150M€ invertidos en 96
actuaciones durante esta legislatura
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Conservación del PATRIMONIO.
Medidas adoptadas

230 MILLONES DE EUROS INVERTIDOS
230,4 M€
EN ESTA LEGISLATURA
150 M€
80,4 M€

.
1,5% Cultural

.
Patrimonio
arquitectónico

Total
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Muestra de algunas actuaciones
de PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO

2

3

1

4

Cuenca
Lugo

Calatayud
Mallorca

5

1

10

3

5

6

2

4

Guipuzkoa

9
7

Las Palmas

8
6

7

8

10

9

Murcia

Jaén
Alicante
Xàtiva

Barcelona
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