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La austeridad hunde un 48%
la obra pública hasta marzo
Fomento licita contratos por 393,5 millones de euros, un 54,1% menos
■ Las comunidades sólo recortan un 19,7% el gasto en construcción
B. C.

MADRID– La austeridad se ha
impuesto deﬁnitivamente en la
Administración, que redujo un
48,1% la licitación de obra pública
en el primer trimestre del año para
hundir un poco más, si cabe, al
deprimido sector de la construcción. Si entre enero y marzo de
2011 hubo contratos por valor de
3.548,96 millones de euros, en el
mismo periodo del presente ejercicio la cifra cayó hasta los 1.842
millones, casi la mitad, según
datos de la patronal de las constructoras Seopan.
El mayor desplome porcentual
se produjo en el Gobierno central,
que licitó obras públicas por valor
de 481,03 millones de euros entre
enero y marzo, un 60,4% menos
que los 1.215,33 millones del mismo periodo de 2011. Los ayuntamientos, por su parte, sacaron a

concurso 580,06 millones, un
57,4% menos que en el año pasado. Por último, las comunidades
autónomas fueron las que menos
redujeron la licitación, con un
descenso del 19,7% hasta los 781,1
millones.

+465,5%
País Vasco

La comunidad sacó a concurso
contratos por valor de 305,94
millones hasta marzo, casi seis
veces más que en 2011.

Fuerte inversión en carreteras
El Ministerio de Fomento, principal organismo licitador del Gobierno central, adjudicó contratos
por valor de 393,5 millones de
euros, lo que supone una contracción del 54,1% respecto a los
858,03 millones del mismo periodo de 2011. La partida de la Dirección de Carreteras, dependiente
de este departamento, elevó un
715,5% la licitación hasta los
204,65 millones de euros, lo que
supone multiplicar por más de
ocho los 25,09 millones de 2011.
En Intraestructuras Ferroviarias, los concuros se multiplicaron

-99%

Islas Baleares
El archipiélago es el que
menos licitaciones realizó en
el primer trimestre, con
182.000 euros.

por cuatro hasta los 78,7 millones
de euros, mientras que las obras
públicas dependientes de Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA) se redujeron un
99,1% hasta 1,54 millones de
euros. Entre enero y marzo del
año pasado, el ente público que
gestiona los aeródromos españoles licitó contratos por valor de
182,88 millones.

Infraestructuras hidráulicas
El Ministerio de Agricultura redujo un 70,1% la adjudicación de
contratos, desde los 199,38 millones de euros hasta los 59,65 millones. El mayor recorte se produjo
en las obras públicas de las Sociedades Estatales de Agua, que de
licitar 119,79 millones en 2011
pasaron a adjudicar contratos por
valor de 932.000 euros, lo que
equivale a un desplome del 99,2%.
Las Confederaciones Hidrográﬁ-
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Caen los visados
para obra nueva

V.PUB.: 4.049

El sector turístico
entrará en
recesión este año
■ El turismo, uno de los

principales motores de la
economía española, entrará
en recesión en 2012, con una
caída del 0,3% frente a la
subida del 0,2% que se
pronosticó inicialmente. Será
el primer decrecimiento
desde 2009.
La alianza para la
excelencia turística ha
revisado su previsión a la baja
debido a la desfavorable
coyuntura socioeconómica
que atraviesa España y que
anticipa mayores caídas de la
demanda interna que no
podrán ser compensadas por
los turistas extranjeros.
■

■ La actividad turística se

desaceleró en el primer
trimestre al cerrar con un
aumento del 0,1%. Las ventas
y los resultados empresariales
también bajaron de manera
generalizada.
Sin embargo, el turismo fue
el único sector productivo que
creó empleo en España entre
enero y marzo de este año, al
registrar 2.000 puestos de
trabajo adicionales.

■

cas, por su parte, redujeron un
92,2% las licitaciones hasta los
4,53 millones.
En el reparto por comunidades,
sólo tres elevaron las licitaciones
de obra pública en el primer trimestre, Madrid, Murcia y País
Vasco, esta última con un espectacular incremento del 465,5%,
casi seis veces más que en el mismo periodo de 2011. Los contratos
sacados a concurso por la región,
por valor de 305,9 millones de
euros, supusieron la sexta parte
(el 16,6%) del total licitado por las
autonomías, casi el doble que las
de la capital de España.
El mayor desplome se registró
en las Islas Baleares, con un descenso del 99% hasta los 182.000
euros. En total, cinco regiones
registraron descensos superiores
al 90% en los concursos de obra
pública (Baleares, Aragón,
Asturias, Comunidad Valenciana
y Cantabria). En Cataluña, el recorte fue del 1,4% hasta los 68,98
millones, y en Andalucía, del
13,5%, desde 141,2 hasta 122,19
millones.

Hasta febrero se solicitaron 9.317 visados pa
vivienda, lo
que supone
una caída del 37,3% re
NOTICIAS
EXCELTUR
de 2011, según Fomento. De mantener el ritmo
los 56.000 visados al cierre del año, con un des

El paro y la falta de
ingresos tumban
la confianza de
los consumidores
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Casi la mitad declara que llega
justo a fin de mes, según el CIS
contraído deudas para
poder hacerlo. Estos datos
explican la caída hasta los
MADRID- Los consumido31,9 puntos del indicador
res continúan reticentes a
actual de percepción del
ver la luz al final del túnel.
consumidor, que achaca
Pese a que el ministro de
Economía, Luis de Guindos, esta desconfianza al alza
continuada de los precios (el
anunció ayer que divisa
18,9%) y a la disminución de
«rayos de esperanza» para
los ingresos familiares
2013, los datos sobre la
(16,3%). Asimismo, a seis
situación actual y las
meses vista, la incertidumpercepciones de futuro de
bre continúa presente. Más
los españoles no son
de la mitad de
buenas. En
concreto, la
Sólo el 21% de los los consumidoun 58,5%,
confianza de los
encuestados cree res,
considera que
consumidores
cayó en abril más que la economía su economía
de trece puntos española mejorará personal y
familiar
respecto a marzo
empeorará, así
y se situó en 50,3
como su situación laboral,
puntos, el valor más bajo
desde febrero de 2009 y uno que, según un 55,4%,
también irá a peor, lo que
de los peores datos desde
hundió el índice de percep2004, cuando el Centro de
Investigaciones Sociológicas ciones de futuro hasta los
68,6 puntos en abril. Sin
(CIS) comenzó a realizar el
embargo, un 21% de los
Índice de Confianza del
encuestados tiene esperanza
Consumidor (ICC). Casi un
en que la economía españo80% de los entrevistados
la se recupere en los próxicree que su situación
mos meses, y un 20,8% cree
económica actual y de
que encontrará trabajo o
empleo es peor que la de
mejorará su puesto actual. A
hace seis meses, ya que,
entre otros factores, el 48,5% lo que se suma que el 23,6%
no conoce a ninguna
afirma que llega justo a fin
persona que esté en paro.
de mes y un 6,2% ha

M. V.

EL 96,6% NO
COMPRARÁ CASA
EN UN AÑO

Aunque el 45,6% de los
consumidores españoles
considera que el precio de
la vivienda continuará su
tendencia a la baja de la
misma forma que lo lleva
haciendo en meses anteriores, un 96,6% no tiene
planes de adquirir un nuevo inmueble en el próximo
año. Asimismo, en relación a los bienes duraderos
como coches o electrodomésticos, más de la mitad de
los entrevistados, un 55,9%, no cree que compre más
de lo adquirido hasta ahora en los próximos meses. La
causa de esto, entre otros factores, es que un 44,6%
piensa que sus posibilidades de ahorro serán las
mismas, frente a un 45,5% que cree que disminuirán.
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