
D. Íñigo de la Serna
Ministro de Fomento del Gobierno de España
Cartagena de Indias (Colombia, 22 de noviembre de 2017)

Infraestructuras ‘Made in Spain’
‘Know How & Expertise’ al servicio del progreso

Moderador
Notas de la presentación
Diapositiva nº 1 (Portada): Infraestructuras ‘Made in Spain’ (Saludos y agradecimientos)En primer lugar, quiero dar las gracias:Al Ministro Cardona, por su hospitalidadAl Embajador de España, querido PabloAl Presidente de la Cámara de Ingeniería, Sr CaicedoY a todos ustedes por su asistencia.Es para mí un placer poder visitar esta hermosa capital del Departamento de Bolívar y un honor poder participar en el 14º Congreso Nacional de la Infraestructura
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Colombia-España: una historia de entendimiento 
El fruto de unas relaciones basadas en la confianza mutua
Cooperación política, económica, comercial, empresarial, científica y cultural

Moderador
Notas de la presentación
Nº 2: Colombia-España41 años de relaciones diplomáticas entre ambos países (el establecimiento formal de relaciones diplomáticas se remonta octubre de 1976), son un argumento de suficiente peso específico como para que sigamos perseverando en el camino de la cooperación y el entendimiento, que tantos y tan buenos resultados nos está dando en el terreno político, económico, comercial, empresarial, científico y cultural.Permítanme que antes de nada les traslade el compromiso del Gobierno de España, en nombre de su Presidente MARIANO RAJOY, de continuar trabajando juntos en todo aquello que redunde en mayores cotas de prosperidad para Colombia y para España, por el camino del apoyo recíproco, el diálogo constructivo y la confianza mutua. Todo ello, tal y como lo expresaron los mandatarios de nuestros respectivos países, con motivo de la visita de nuestro S.M. el Rey D. Felipe VI acompañado por Ministro de Economía de España, D. Luis de Guindos Jurado y el Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica D. Jesús Gracia en la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que tuvo lugar en la ciudad de Cartagena de Indias.Es importante recordar que hace casi un año, en diciembre de 2016, el Presidente Juan Manuel Santos acompañado de la Canciller María Ángela Holgín visitaron España y el Presidente Rajoy hizo entrega al Presidente Santos del Premio Nueva Economía Fórum 2016, al Desarrollo Económico y la Cohesión Social. 



La vuelta de España al crecimiento
Hemos conseguido revertir la situación económica
El FMI atribuye a España la condición de «Motor de crecimiento» de la UE

Moderador
Notas de la presentación
Nº 3: La vuelta de España al crecimientoComo todos ustedes saben, en estos últimos cuatro años, después de asumir la responsabilidad de Gobierno, España ha revertido la situación económica y hemos consolidado la senda hacia el crecimiento. Con mucho esfuerzo, sacrificio y reformas estructurales, hemos conseguido sortear los principales obstáculos y convertirnos en uno de los grandes «Motores de crecimiento» de la Unión Europea (junto con Alemania), de acuerdo con el papel protagónico que nos ha asignado el Fondo Monetario Internacional ya que sitúa a España como el país que mas crece de las nueve grandes potencias industrializadas, tanto este año, como el que viene, con un crecimiento en el año 2016 de 3,2% y la previsión de 3,1% en 2017 y 2,5% 2018.Ha vuelto la confianza y el optimismo fundado, tanto de los ciudadanos como de los mercados internacionales.



Las infraestructuras, motor de dinamización
…Al servicio del empleo, la productividad y la competitividad
El triple ‘rol’ del Ministerio de Fomento de España

Se estima que la importancia de la inversión del Grupo Fomento como
agente dinamizador de la economía aporta en torno al 16% del PIB
español

Moderador
Notas de la presentación
Nº 4: Las infraestructuras, motor de dinamizaciónEl Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, tiene muy claro cuál es nuestro cometido:En primer lugar, de cara al exterior, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para apoyar a nuestras empresas en el reto de la internacionalización.Y en segundo lugar, en clave interna, tenemos una triple encomienda como Ministerio inversor, regulador y prestador de servicios en materia de infraestructuras, transporte y vivienda.En este sentido, desempeñamos un papel impulsor de las infraestructuras que dan soporte a la actividad socio-económica. Somos conscientes de que la inversión en infraestructuras constituye un motor de crecimiento que mejora la competitividad de la economía e impulsa la generación de empleo.Sinceramente creo que no hay dinero mejor invertido, siempre y cuando lo destinemos a infraestructuras prioritarias, atendiendo a criterios de rigor económico, cohesión y equidad territorial, además de eficacia en la planificación y la gestión.Cada euro de inversión en infraestructuras casi duplica su valor en actividad económica (1,92 euros). Además, el retorno fiscal del gasto en infraestructuras es casi del 50 %, recuperándose medio euro por cada euro gastado, mediente impuestos, tasas y cotizaciones.Se estima que la importancia de la inversión del Grupo Fomento como agente dinamizador de la economía aporta en torno al 16% del PIB.
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España es el país con el sector turístico más competitivo 
del mundo gracias a sus infraestructuras. Y figura en el 
TOP-12 de países con mejor calidad de infraestructuras

• 1ª red europea de autovías y autopistas
• Primer país de Europa y 4º del mundo con mejor infraestructura ferroviaria
• La red de alta velocidad ferroviaria más extensa de Europa
• 3ª potencia europea en movimiento portuario de contenedores
• AENA: primer gestor aeroportuario del mundo en nº de pasajeros
• ENAIRE: 4º proveedor de servicios de navegación aérea de Europa

Moderador
Notas de la presentación
Nº 5: España es el país con el sector turístico más competitivo del mundo gracias a sus infraestructuras. Y figura en el TOP-12 de países con mejor calidad de infraestructurasEspaña es un país que durante los últimos años ha desarrollado infraestructuras muy innovadoras. Y que ahora está exportando esa innovación a otros países.Hemos trabajado muy duro (desde el Gobierno y desde la iniciativa privada) hasta conseguir el reconocimiento como uno de los países del mundo con mejores credenciales en materia de infraestructuras de transporte: según el Foro Económico Mundial de Davos, España es el país con el sector turístico más competitivo del mundo gracias a sus infraestructuras. Y figura en el TOP-12 de países con mejor calidad de infraestructuras. Tenemos la 1ª red europea de autovías (12.000 km.) y autopistas  (3.000 Km).Somos el primer país de Europa y el 4º del mundo con mejor infraestructura ferroviaria.Ocupamos la 5ª posición entre los países de la UE-15 por extensión de red ferroviaria (15.522 km.)AENA es el primer gestor aeroportuario del mundo en número de pasajeros  y en conectividad de transporte aéreo el aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez está en el puesto 9 de Europa y se encuentra entre los Top 20 a nivel mundial.ENAIRE es el 4º proveedor de servicios de navegación aérea de EuropaY somos la 3ª potencia europea (por detrás de Alemania y Holanda) en movimiento portuario de contenedores (y la undécima a nivel mundial).
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Ferrocarriles
La red ferroviaria de España tiene una extensión de 15.500 km
De ellos, 3.200 km son de alta velocidad

465 millones de viajeros han usado en España nuestros servicios de Alta
Velocidad, Larga Distancia, Cercanías, Media Distancia, AVANT y
Ancho Métrico en el último año

Moderador
Notas de la presentación
Nº 6: FerrocarrilesLa red española de alta velocidad ferroviaria es la más extensa de Europa, con 3.200 km, y la 2ª del mundo, después de China y el primero en Europa en despliegue de ERTMS (cerca de 2.000 Km). El “AVE” español es un servicio de alta velocidad ferroviaria operado por RENFE, la compañía nacional de ferrocarriles.RENFE es una empresa estatal, adscrita al Ministerio de Fomento, dedicada al transporte de pasajeros y mercancías, que opera sobre la red del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. ADIF es también una empresa estatal bajo la responsabilidad del Ministerio, que se encarga de la gestión de la mayoría de la red ferroviaria: vía, señalización y estaciones.Con esta tarjeta de presentación, es lógico que muchos países estén eligiendo a nuestras empresas para confiarles la implantación del modelo español de alta velocidad ferroviaria y la fabricación de material rodante, donde también somos una referencia.465 millones de viajeros han usado en España nuestros servicios de Alta Velocidad, Larga Distancia Cercanías, Media Distancia, AVANT y Ancho Métrico en el último año.
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Carreteras
España, el país europeo con mayor longitud de vías de gran capacidad
Gestión eficiente y mantenimiento óptimo

Moderador
Notas de la presentación
Nº 7: Infraestructuras viariasLa carretera es el principal modo de transporte interior de personas, con una cuota del 87,4% sobre el total modal (medido en viajeros-km) Y también de mercancías, con el 94,4% (medido en toneladas).La Red de carreteras está compuesta por:15.000 km de vías de gran capacidad (autopistas de peaje, autovías y dobles calzadas)14.500 km de carretera de calzada únicaSe estima que las tareas de construcción, conservación y explotación de los 26.200 km de nuestra Red estatal de carreteras dan empleo en España a más de 40.000 personas.



Infraestructuras aeronáuticas
Aena, el 1er operador aeroportuario del mundo en nº de pasajeros
Red Aena Aeropuertos en España: 46 aeropuertos 2 helipuertos

Aeropuerto de Barcelona-El Prat, España

Moderador
Notas de la presentación
Nº 8: Infraestructuras aeronáuticasOtro de los sectores estratégicos para España (primer destino turístico vacacional del mundo), es el transporte aéreo, tanto por su impacto económico (representa el 7% del PIB), como por su contribución social (en términos de conectividad,  accesibilidad, cohesión y vertebración territorial).Nuestro país es una potencia turística, porque es una potencia aeroportuaria, o viceversa.4 de cada 5 turistas entran y salen de España vía aeropuerto. Un total de 75 millones de turistas vinieron a España en 2016.Se estima que los 46 aeropuertos españoles de la Red de Aena (donde prestan sus servicios 6.000 empresas), generan 140.000 empleos directos y 440.000 empleos totales, lo que equivale al 2% de la población activa.En 2015 contabilizaron más de 207 millones de pasajeros, 1,8 millones de operaciones de aeronaves (aterrizajes y despegues) y 685.000 toneladas de mercancías.AENA protagonizó en 2015 la mayor operación de salida a Bolsa de una sociedad que se ha llevado a cabo en Europa desde el año 2011. Un año después se ha convertido en la primera compañía gestora de aeropuertos por capitalización bursátil. La compañía ha dado entrada al capital privado pero sigue siendo de mayoría pública, ya que el Estado conserva el 51% de las acciones.



Puertos
España es el país de la UE con mayor longitud de costa
Los puertos Españoles movilizaron alrededor de 500 millones de toneladas en 2016,

Bahía de Cádiz, España

Moderador
Notas de la presentación
Nº 9: PuertosOtro de los sectores claves de nuestra economía es el portuario, al que justo es reconocer su importante contribución en la marcha de nuestras exportaciones: España es el país de la Unión Europea que cuenta con mayor longitud de costa: 8.000 kilómetros. Más del 90% de nuestras fronteras son marítimas.La actividad portuaria aporta a España un valor añadido bruto anual de más de 10.700 M€. Nuestros puertos, eslabón fundamental de la cadena logística, generan unos 100.000 empleos directos, 60.000 empleos indirectos y 116.000 inducidos.España tiene 3 puertos en el top-15 europeo en tráfico de mercancías en contenedor: Valencia, Algeciras y Barcelona (puestos quinto, sexto y decimocuarto). Los puertos españoles movieron alrededor de 500 millones de toneladas en 2016.
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Internacionalización
El apoyo a la proyección exterior de nuestras empresas

Moderador
Notas de la presentación
Nº 10: InternacionalizaciónDesde el Gobierno de la Nación estamos alentando y apoyando el proceso de internacionalización de nuestras empresas, convencidos de que la proyección exterior es una fuente de oportunidades y beneficios en un escenario cada vez más globalizado.�Para mí es una satisfacción poder señalar que las empresas españolas gestionan aproximadamente el 40% de los principales contratos de concesión de transporte en todo el mundo. También lideran el ranking mundial en términos de volumen de ingresos procedentes de contratos internacionales.Durante 2016, las empresas españolas participaron en licitaciones, obteniendo 49.000 M € en contratos internacionales, de los cuales 18.500 M € son contratos PPP.



Infraestructuras con ‘copyright’ español
La proyección exterior de España
Grandes proyectos ferroviarios y de obra civil con marca española

Moderador
Notas de la presentación
Nº 11: Infraestructuras y concesiones con ‘copyright’ españolLa experiencia de la empresa española en el mundo dice mucho de la vocación emprendedora de nuestro país. Y este signo distintivo (el emprendimiento) se ha convertido en una de nuestras principales fortalezas y tarjetas de presentación.Nuestras principales compañías (y también las pequeñas y medianas empresas) han hecho una apuesta estratégica llena de sentido común, demostrando tener la audacia empresarial necesaria para explorar las oportunidades de negocio que puedan surgir en cualquier rincón del mundo.



El Metro de Panamá, de Doha y de Lima
El prestigio de grandes corporaciones españolas
Como FCC, OHL y ACS

Moderador
Notas de la presentación
Nº 13: El Metro de Panamá, de Doha y de LimaTambién en Panamá, FCC encabeza el consorcio (del que también forman parte AYESA, METRO DE BARCELONA y SENER) adjudicatario de la línea 2 del Metro.En Qatar, OHL y FCC están al frente de los respectivos consorcios internacionales adjudicatarios del Metro de Doha (1.606 M€).Y en Perú, ACS y FCC encabezan el consorcio que se ha adjudicado el Metro de Lima (3.900 M€).
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FERROCARRIL DE ALTA VELOCIAD EN ARABIA 
SAUDÍ
450 km en condiciones metereológicas y geológicas adversas

Moderador
Notas de la presentación
Nº 14: El «AVE del desierto» El AVE a la Meca es el mayor contrato conseguido hasta la fecha por empresas españolas en el exterior (6.736 M€). El proyecto contempla la construcción, explotación y mantenimiento de una línea de alta velocidad de 450 kilómetros de longitud, y de los 35 trenes que circularán por ella. La operación de la línea se realizará durante 12 años desde el inicio de la operación comercial (finales de 2017-2028), con opciones de ampliación a 17 años.Por la trascendencia económica y la connotación tan simbólica que tiene, se ha convertido en uno de los mejores exponentes de la colaboración público-privada. Además de RENFE y ADIF, la parte española del consorcio está integrada por la ingeniería pública INECO, INDRA, OHL, CONSULTRANS, COPASA, IMATHIA, COBRA, DIMETRONIC, INABENSA y TALGO.



Metro de Ryad
65 km de longitud, 25 estaciones y 69 trenes autónomos
Nuevo premio en Ingeniería de túneles 2016

Moderador
Notas de la presentación
Nº 15: El Metro de Riad En Arabia Saudí, otro consorcio promovido por FCC (con TYPSA y SENER) construye el Metro de Riad (6.030 M€), junto con la coreana Samsung, la francesa Alstom, la holandesa Strukton, la británica Atkins, la francesa Setec, y Freyssinet Saudi Arabia.El contrato incluye la construcción de las líneas 4, 5 y 6 de Metro, sobre un trazado de 65 kilómetros, con 25 estaciones, por donde circularán 69 trenes sin conductor.En total, el consorcio FAST dará empleo a unas 15.000 personas y contempla una inversión de más de 6.000 M€.
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La ampliación del Canal de Panamá
La obra de ingeniería más importante del mundo
Por el Canal pasan al año unos 17.000 buques

Moderador
Notas de la presentación
Nº 16: La ampliación del Canal de Panamá Como saben, en Panamá, un consorcio (Grupo Unidos por el Canal), liderado por la española SACYR VALLERMOSO, ha realizado la ampliación del Canal. Se trata de la obra de ingeniería más importante del mundo. El proyecto consiste en la construcción del tercer juego de esclusas que unen los océanos Atlántico y Pacífico, por donde pasan alrededor de 17.000 buques al año (aproximadamente el 5% del comercio mundial).  
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Colombia-España 
«Por un futuro lleno de puentes de 
cooperación y éxitos compartidos»

Viaducto sobre el río Ulla. Línea de alta velocidad, Madrid-Galicia, España

Moderador
Notas de la presentación
Nº 18: Última diapositivaLa evolución de las infraestructuras de transporte es un fiel reflejo del progreso, en la medida que propician el desarrollo social y económico, y crean a nuestro alrededor un entorno de oportunidades.Las infraestructuras son la llave hacia un futuro como mayores expectativas para todos: para las empresas y para las personas, es decir, para la sociedad en general.Por eso la calidad de las infraestructuras de un país es directamente proporcional a su capacidad para generar bienestar y prosperidad.No me extiendo más.Reitero mi agradecimiento al Gobierno de la República de ColombiaAl Embajador de España (PABLO GÓMEZ DE OLEA BUSTINZA)Y a todos ustedes por su presencia. «Por un futuro lleno de puentes de cooperación y éxitos compartidos».Muchas gracias. 
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