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ECONOMIA

Fomento se hará en marzo
con las autopistas quebradas
para venderlas en dos lotes
JAVIER F. MAGARIÑO
MADRID

Elprimergrupo
englobalasvías
deMadrid

Las concesiones en riesgo de liquidación
Mapa de las autopistas de peaje

El Ministerio de Fomento va
a sacar al mercado en dos
lotes las autopistas quebradasporlafaltadetráfico,con
unaprevisióndeingresosque
vade700a1.000millonespor
su nueva privatización durante 25 años. La Seittsa, sociedad estatal encargada de
aglutinar las nueve carreteras en liquidación, empezará a gestionar los activos
entre febrero, cuando se espera la reversión de la radial
4 de Madrid, y marzo, momento en que se estima que
sean nacionalizadas las radiales 2, 3 y 5; la M-12 entre
MadridyelaeropuertodeBarajas;laAP-36,queprestaservicio entre Ocaña y La Roda;
la circunvalación de Alicante(Ciralsa),ylaautopistaCartagena-Vera (Aucosta).
El calendario final depende del juez que tramita
las liquidaciones, aunque el
ministerio ha lanzado ya los
procedimientosadministrativosderesolucióndeloscontratos. Todos ellos avanzan
hacia la reversión a la Administración,mientraslaAP-41
Madrid-Toledo tiene sin someter la propuesta de convenio a la junta de acreedores. Pese a ello, Fomento
prevé la próxima resolución
de los contratos concesionales en Consejo de Ministros,ylarelicitaciónenjunio.
El montante obtenido dependerá del marco tarifario
y de los estudios de demanda, aún en elaboración. Y en
elcasodelaAP-41,podríaanticiparse su puesta en venta
pese a no haber sido liquidada.
Lasnueveautopistashan
cerrado 2017 con una intensidad media de 4.200 vehículos diarios, lo que implica
un alza del 8,6% respecto a
2016. Ese año los activos ya
mejoraron un 7,6% en número de usuarios, y en 2015,
puntodeinflexiónparaeltráfico de pago tras la crisis, la
demanda creció un 5,2%. La
Seittsa estima que estas carreteras de peaje ingresarán
103 millones este año, con
unos gastos de explotación
de54millonesyunebitdade
unos 49 millones.
Faltan por estimar las
cuantías con que el Estado

Prevélaventa
esteañoeingresar
hasta1.000millones
quereduciránel
impactodelaRPA
eneldéficitpúblico
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Fuente: Ministerio de Fomento, Seopan

debe compensar a las concesionarias por el lucro cesante, en función de la ResponsabilidadPatrimonialde
laAdministración(RPA).Yes
quequedaráestablecidoque
su reversión a manos públicassehadebidoacausasajenasalasoperadoras.Lacaída
dedemandaporlacrisisylos
sobrecostosenexpropiacionessonlasdosgrandeslosas
que han pesado sobre estas
polémicas infraestructuras.
Ambos fueron problemas
inesperadosporFomentoen
el momento de su licitación.
El Ministerio tendrá seis
meses a partir de la transmisióndelosactivosalaSeittsa para fijar la cifra de la citada RPA, que se antoja multimillonaria y computará en
déficit.Comoaproximación,
el Gobierno fijó un impacto
de 2.000 millones en el plan
presupuestario de 2018 enviadoaBruselas.Deesacuantía, que está en la mitad de lo

33,2 km

7 Ciralsa-Circunvalación de Alicante
Monforte del Cid-El Campello-AP-7
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Unos 700
trabajadores
afectados pasarán
a formar parte
de Seittsa y,
posteriormente,
de las nuevas
adjudicatarias

que calculan los acreedores
de las concesionarias, titulares de la RPA por la pignoración de esta garantía para
cubrir los créditos de construcción,habríaquerestarel
montanteobtenidoporlarelicitación. Fomento quiere
aglutinar todas estas operacionesen2018paratenerun
solo impacto en déficit.
Pero es previsible que el
asuntonoquedezanjadoeste
añoyquelos fondosoportunistas que se quedaron con
la deuda de las radiales acudan a la justicia en busca de
mayores compensaciones.
Ante este contexto, Fomento legitimará sus cálculos de
RPA con el visado de la IntervenciónGeneraldelaAdministración del Estado.
En el capítulo laboral,
unos 700 trabajadores directos de las concesionarias
afectadas pasarán a formar
la plantilla de Seittsa y, posteriormente, de las empre-

sas adjudicatarias. Lo que
descarta Fomento es mantener contratos externos de
servicios jurídicos y auditoría, que se prestarán directamente por el Ministerio.
La sociedad pública que
dirige José María Piñero ha
realizado ya la contratación
externadelosestudiosdedemanda de tráfico y establecimiento de tarifas; la redacción de los pliegos de licitación,ylosestudiosdeviabilidad. Resta por adjudicar
la auditoría sobre el estado
real de cada una de las autopistas.Fuentescercanasa
Fomento explican que la
venta en dos lotes responde a una coherencia geográficaparalaexplotacióndelos
activos, siendo más atractivo para el sector privado el
grupo de las radiales de Madrid,especialmentesillevan
aparejadoelmantenimiento
de la M-50 y este es remunerado vía tarifas.

Dos llamadas al
capital privado
 Esta relicitación de activos quebrados va a
competir con la llamada
al capital privado a participar 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 demanda, con un 16,6%, y la
que menos crece es la
circunvalación alicantina, con un 6%. Con todo,
estas altas evoluciones
responden tanto a la
recuperación del negocio 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 activos que fueron costeados por el capital privado. De otro modo no
habrían existido unas
autopistas que han
obtenido fuerte contestación popular a la vista
de la escasa demanda
que soportan.
 Al tratarse de una quiebra, Fomento se hará
también con las garantías o fianzas que pesaban sobre las concesiones, calculadas en unos
300 millones de euros.

