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La inversión en obra pública sube un 
52% con 10.000 millones en 6 meses
VUELVE AL NIVEL DE 2010/ Las licitaciones entre enero y junio alcanzaron los 9.900 millones de euros. El 
mayor volumen registrado desde la crisis coincide con la llegada de Pedro Sánchez y el año electoral.

I.Benedito. Madrid 
El gasto en obra pública ya al-
canza su máximo nivel en los 
últimos ocho años, y ello  pese 
a la parálisis política y de pre-
supuestos. Coincidiendo con 
la llegada de Pedro Sánchez al 
Gobierno y el año electoral, el 
volumen de licitaciones se 
disparó un 52,4% en tasa inte-
ranual en el primer semestre 
del año, alcanzando los 9.900 
millones de euros, según da-
tos de la patronal de las gran-
des constructoras y concesio-
narias Seopan. Se trata de la 
mayor cifra licitada en este 
periodo desde 2010. El incre-
mento se dio en todas las ad-
ministraciones y coincide 
precisamente con el periodo 
celebrado de elecciones gene-
rales en abril, y autonómicas, 
locales y europeas en mayo.  

La Administración central 
protagonizó la mayor subida 
de la inversión en obra públi-
ca, un 132,2% más que en el 
primer semestre 2018, pese a 
no contar con Presupuestos 
para este año, alcanzando los 
3.341 millones de euros. El 
gasto de la cartera que lidera 
en funciones José Luis Ábalos 
se disparó un 132,8% entre 
enero y junio, situándose en 
2.780 millones de euros.  

En volumen, en cambio, 
fueron los ayuntamientos los 
que más peso tienen (3.566 
millones, un 17,2% más que 

hace un año), copando un 
36% del total. Las comunida-
des autónomas invirtieron 
2.993 millones, lo que supone 
una subida del 48,6%.  

La velocidad de licitación 
ha dado un acelerón desde la 
entrada a la Moncloa de Pe-
dro Sánchez. A partir de junio 
de 2018, cuando se materiali-
zó el cambio en el Gobierno 
tras la moción de censura, la 
promoción de obra pública 
creció un 47% más que en los 
primeros cinco meses del año 
(el anterior Gobierno había 
otorgado contratos por valor 
de 1.101 millones de media al 
mes, frente a los 1.619 millo-
nes de media mensuales de 
junio a diciembre).  

Como consecuencia, las li-
citaciones cerraron 2018 en 
máximos de los últimos ocho 
años, con 16.666 millones de 
euros. Los datos de la primera 
mitad del año apuntan a que 
2019 irá por el mismo camino. 
Los casi 10.000 millones re-
gistrados entre enero y junio 
también constituyen el mayor 
volumen licitado desde 2010, 
cuando la inversión en obra 
pública se situó en 13.841 mi-
llones (ver gráfico). 

A pesar del fuerte incre-
mento, la licitación sigue en 
niveles cercanos a mínimos 
históricos y muy por debajo 
de los alcanzados antes de la 
crisis. Concretamente, en el 

primer semestre de 2007 se li-
citaron 22.040 millones, un 
55% más que ahora, e incluso 
un 32% por encima de lo lici-
tado en todo 2018. Pero curio-

samente, si se calcula el gasto 
en obra pública desde que Pe-
dro Sánchez llegó al Gobier-
no, es decir, en el último año 
móvil (de julio de 2018 a junio 

de 2019), éste supera los 
20.000 millones de euros, ci-
fra comparable a los niveles 
precrisis. 

El volumen licitado en el 

primer semestre también ha 
estado impulsado por la cons-
trucción de líneas de Alta Ve-
locidad, otra de las grandes 
promesas en periodo electo-
ral. Los trabajos de estas líneas 
ferroviarias coparon casi la 
mitad de la inversión total de 
Fomento, al suponer 1.259,2 
millones, más del doble 
(147,5%) que el año anterior.  

En lo que respecta a orga-
nismos dependientes del Mi-
nisterio de Fomento, la suma 
licitada por ADIF repuntó el 
147,5 % (1.260 millones); la de 
AENA, el 28,8 % (277 millo-
nes), y la de Puertos, el 29,5 % 
(244,2 millones).  

Cataluña lidera 
Por comunidades, Cataluña 
encabeza las licitaciones, tras 
lanzar proyectos por 484,6 mi-
llones, un 159,9% más que ha-
ce un año. Le sigue Andalucía, 
que invirtió 458 millones, un 
35% más, y de Canarias, que 
sumó proyectos por 353 millo-
nes, gracias al plan de carrete-
ras acordado con el Estado.  

Navarra se cuela también 
entre las primeras regiones 
promotoras de obras, con 
proyectos por 261 millones 
(249%), seguida de Madrid, 
donde por contra, la licitación 
se desploma un 41% hasta los 
260 millones. 
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La Administración 
central lidera la 
subida en la 
inversión, con un 
132% más

Cataluña encabeza 
las licitaciones, con 
proyectos por  
484 millones, una 
subida del 160%

¿QUIÉN GASTA MÁS EN OBRA PÚBLICA?

Fuente: Seopan Expansión
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Volumen licitado anualmente entre enero y junio, en miles de euros.

Volumen licitado a lo largo de los últimos doce meses, en miles de euros.
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I.B. Madrid 
La ausencia de un Gobierno 
estable y una mayoría que 
respalde unos nuevos Presu-
puestos Generales no pare-
cen ser óbice para un aumen-
to del gasto. El Estado disparó 
un 27% su déficit en los seis 
primeros meses del año, has-
ta los 10.514 millones de eu-
ros, según los datos de Ejecu-
ción presupuestaria publica-
dos este martes por el Minis-
terio de Hacienda, lo que 
equivale al 0,84% del PIB. Se 
trata de un aumento del défi-
cit de 2.245 millones respecto 
al primer semestre de 2018. 

Los gastos crecieron en el 

primer semestre un 3,8%, 
hasta 105.258 millones, en 
tanto que los ingresos au-
mentaron un 1,8% (94.744 
millones). El mayor aumento 
del gasto se debe al incremen-
to de las entregas a cuenta del 
sistema de financiación auto-
nómico y local, y a unos gas-
tos electorales sin correspon-
dencia en 2018, así como al 
aumento de los sueldos públi-
cos y de las pensiones aplica-
do desde el 1 de enero, mien-
tras que en 2018 estas subidas 
no se empezaron a pagar has-
ta julio, cuando se aprobaron 
los Presupuestos. 

En el capítulo de ingresos 

la mayor partida correspon-
dió a la recaudación por im-
puestos y cotizaciones socia-
les, que aumentó un 1,1%, 
hasta 85.802 millones. Desta-
ca el aumento del IVA del 
3,1%, hasta los 41.960 millo-
nes, y el incremento del 5% 
del IRPF, hasta los 19.244 mi-
llones, mientras que los in-
gresos por el impuesto sobre 
sociedades disminuyeron un 
9,6%, hasta los 7.558 millones, 
fundamentalmente por una 
devolución a una única socie-
dad por importe de 700 mi-
llones y una declaración fuera 
de plazo de 300 millones. 

El Ministerio de Hacienda 

también dio a conocer ayer el 
déficit conjunto de las admi-
nistraciones públicas hasta 
mayo, a falta de las corpora-
ciones locales, que se situó en 
16.957 millones, un 7,5% más 
que un año antes. Cataluña, 
con un déficit de 1.112 millo-
nes de euros (el 0,46% del 
PIB); Comunidad Valencia-
na, con 670 millones (el 
0,58% del PIB), y Comunidad 
de Madrid, con 546 millones 
(el 0,23% del PIB) son las re-
giones con mayores números 
rojos hasta mayo.  

Seguridad Social 
El Ministerio de Trabajo, Mi-

El déficit del Estado repunta un 27% 
hasta junio por un aumento en el gasto
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graciones y Seguridad Social 
publicó también ayer sus da-
tos de Ejecución presupues-
taria. La Seguridad Social re-
gistró entre enero y junio un 
superávit de 1.658,63 millones 

de euros, lo que supone una 
caída del 44,7% respecto a los 
3.000,9 millones de euros del 
mismo periodo del año pasa-
do, representando el 0,13% 
del PIB. 


