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El Ministerio de Fomento va
a sacar al mercado en dos
lotes las autopistas quebra-
dasporlafaltadetráfico,con
unaprevisióndeingresosque
vade700a1.000millonespor
su nueva privatización du-
rante 25 años. La Seittsa, so-
ciedad estatal encargada de
aglutinar las nueve carrete-
ras en liquidación, empeza-
rá a gestionar los activos
entre febrero, cuando se es-
pera la reversión de la radial
4 de Madrid, y marzo, mo-
mento en que se estima que
sean nacionalizadas las ra-
diales 2, 3 y 5; la M-12 entre
MadridyelaeropuertodeBa-
rajas;laAP-36,queprestaser-
vicio entre Ocaña y La Roda;
la circunvalación de Alican-
te(Ciralsa),ylaautopistaCar-
tagena-Vera (Aucosta).

El calendario final de-
pende del juez que tramita
las liquidaciones, aunque el
ministerio ha lanzado ya los
procedimientosadministra-
tivosderesolucióndeloscon-
tratos. Todos ellos avanzan
hacia la reversión a la Admi-
nistración,mientraslaAP-41
Madrid-Toledo tiene sin so-
meter la propuesta de con-
venio a la junta de acreedo-
res. Pese a ello, Fomento
prevé la próxima resolución
de los contratos concesio-
nales en Consejo de Minis-
tros,ylarelicitaciónenjunio.
El montante obtenido de-
penderá del marco tarifario
y de los estudios de deman-
da, aún en elaboración. Y en
elcasodelaAP-41,podríaan-
ticiparse su puesta en venta
pese a no haber sido liqui-
dada.

Lasnueveautopistashan
cerrado 2017 con una inten-
sidad media de 4.200 vehí-
culos diarios, lo que implica
un alza del 8,6% respecto a
2016. Ese año los activos ya
mejoraron un 7,6% en núme-
ro de usuarios, y en 2015,
puntodeinflexiónparaeltrá-
fico de pago tras la crisis, la
demanda creció un 5,2%. La
Seittsa estima que estas ca-
rreterasdepeajeingresarán
103 millones este año, con
unos gastos de explotación
de54millonesyunebitdade
unos 49 millones.

Faltan por estimar las
cuantías con que el Estado

debe compensar a las con-
cesionarias por el lucro ce-
sante, en función de la Res-
ponsabilidadPatrimonialde
laAdministración(RPA).Yes
quequedaráestablecidoque
su reversión a manos públi-
cassehadebidoacausasaje-
nasalasoperadoras.Lacaída
dedemandaporlacrisisylos
sobrecostosenexpropiacio-
nessonlasdosgrandeslosas
que han pesado sobre estas
polémicasinfraestructuras.
Ambos fueron problemas
inesperadosporFomentoen
el momento de su licitación.

El Ministerio tendrá seis
meses a partir de la trans-
misióndelosactivosalaSei-
ttsa para fijar la cifra de laci-
tadaRPA,queseantojamul-
timillonaria y computará en
déficit.Comoaproximación,
el Gobierno fijó un impacto
de 2.000 millones en el plan
presupuestario de 2018 en-
viadoaBruselas.Deesacuan-
tía,queestáenlamitaddelo

que calculan los acreedores
de las concesionarias, titu-
lares de la RPA por la pigno-
ración de esta garantía para
cubrir los créditos de cons-
trucción,habríaquerestarel
montanteobtenidoporlare-
licitación. Fomento quiere
aglutinar todas estas opera-
cionesen2018paratenerun
solo impacto en déficit.

Pero es previsible que el
asuntonoquedezanjadoeste
añoyquelosfondosoportu-
nistas que se quedaron con
la deuda de las radiales acu-
dan a la justicia en busca de
mayores compensaciones.
Ante este contexto, Fomen-
to legitimará sus cálculos de
RPA con el visado de la In-
tervenciónGeneraldelaAd-
ministración del Estado.

En el capítulo laboral,
unos 700 trabajadores di-
rectosde lasconcesionarias
afectadas pasarán a formar
la plantilla de Seittsa y, pos-
teriormente, de las empre-

sas adjudicatarias. Lo que
descarta Fomento es man-
tener contratos externos de
servicios jurídicos y audito-
ría, que se prestarán direc-
tamente por el Ministerio.

La sociedad pública que
dirige José María Piñero ha
realizado ya la contratación
externadelosestudiosdede-
manda de tráfico y estable-
cimiento de tarifas; la re-
dacción de los pliegos de li-
citación,ylosestudiosdevia-
bilidad. Resta por adjudicar
la auditoría sobre el estado
real de cada una de las au-
topistas.Fuentescercanasa
Fomento explican que la
venta en dos lotes respon-
de a una coherencia geográ-
ficaparalaexplotacióndelos
activos, siendo más atracti-
vo para el sector privado el
grupo de las radiales de Ma-
drid,especialmentesillevan
aparejadoelmantenimiento
de la M-50 y este es remune-
rado vía tarifas.

Dos llamadas al
capital privado

� Esta relicitación de acti-

vos quebrados va a

competir con la llamada

al capital privado a par-

ticipar en el Plan

Extraordinario de

Inversión en Carreteras,

en el que Fomento

prevé proyectos por

unos 5.000 millones de

euros.

� Caso por caso, la AP-41

es la que presenta

mayor alza en la deman-

da, con un 16,6%, y la

que menos crece es la

circunvalación alicanti-

na, con un 6%. Con todo,

estas altas evoluciones

responden tanto a la

recuperación del nego-

cio del peaje como a las

bajas cotas de usuarios

de las que parten estas

carreteras quebradas.

� Durante los próximos

meses Fomento insistirá

en que paga la RPA por

la recuperación de acti-

vos que fueron costea-

dos por el capital priva-

do. De otro modo no

habrían existido unas

autopistas que han

obtenido fuerte contes-

tación popular a la vista

de la escasa demanda

que soportan.

� Al tratarse de una quie-

bra, Fomento se hará

también con las garan-

tías o fianzas que pesa-

ban sobre las concesio-

nes, calculadas en unos

300 millones de euros.
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Autopista Madrid-

Toledo AP-41

71,5 km
M-40 (Leganés)-

Toledo

Autopista Madrid-

Levante AP-36

177 km
Ocaña (Toledo )- 

La Roda (Albacete) Ciralsa-Circunvalación de Alicante

Monforte del Cid-El Campello-AP-7

Aucosta Cartagena-Vera

97,7 km + 17,3 km de la circunvalación de Cartagena

Desde Cartagena (Murcia) hasta Vera (Almería)

Jaén
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1    Autopista Eje Aeropuerto M-12

Desde M-40 (punto kilométrico 8) 

hasta A-1, pk 17

2    Henarsa Radial 2

M-40-Guadalajara

3    Accesos de Madrid R-3 y R-5

R-3 Madrid-Villarejo de Salvanés 

(km 34 de la A-3)

R-5 Madrid-Navalcarnero 

(km 35 de la A-5)

4    Radial 4

M-50-Ocaña (Toledo)
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Las concesiones en riesgo de liquidación
Mapa de las autopistas de peaje

Unos 700
trabajadores
afectados pasarán
a formar parte
de Seittsa y,
posteriormente,
de las nuevas
adjudicatarias
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