JORNADAS DE COLABORACIÓN PÚBLICO‐
PRIVADA DE LA REGIÓN DE MURCIA
NUEVAS FORMULAS DE FINANCIACION DE INFRAESTRUCTURAS
MURCIA ‐ 20 DICIEMBRE DE 2016

PRESENTACIÓN
Durante la década de los años 2000 se ha realizado en España un ambicioso programa de
inversión en infraestructuras. En contraste, a partir del año 2008, y debido a las restricciones
presupuestarias, se ha producido una reducción drástica en los niveles de inversión pública en
obra civil, en algunos casos llegando a desaparecer el gasto en el mantenimiento. Se
desconoce cuánto tiempo va a mantenerse la situación actual, pero lo que parece probable es
que a futuro, los sistemas actuales de financiación pública van a estar más limitados y los
sistemas de colaboración público‐privada van a ir tomando mayor relevancia.
Hasta los países más avanzados siguen invirtiendo en infraestructuras, en España el futuro de
éstas plantea dos retos principales: cómo se mantienen las existentes y cómo se van a
financiar los nuevos proyectos.
El presidente de la Comisión Europea presentó el 26 de noviembre de 2014 un Plan de
Inversiones para Europa 2015‐2017, conocido como “Plan Juncker”. Su función principal es la
impulsar el crecimiento y el empleo en la Unión Europea. El conjunto de inversiones del Fondo
Europeo para Inversiones Estratégicas (“EFSI”) está estimado en 315.000 Millones de Euros. La
existencia de éste fondo es una oportunidad para la financiación de proyectos estratégicos
para regiones europeas.
A esta posibilidad de financiación de nuevas infraestructuras, habría que añadir los análisis de
los tipo de colaboraciones público‐privadas pueden establecerse, lo que se ha aprendido del
plan de autopistas realizado en la década del año 2000‐2010, cuales son los plazos necesarios
para financiar obras de éste tipo, cuales son los niveles de demanda mínimos, cual es la validez
el marco jurídico actual, la inseguridad jurídica en las expropiaciones.
Para el análisis de éstas cuestiones se han organizado distintas conferencias y coloquios en los
que participaran expertos y profesionales con una gran experiencia en éstos temas desde
distintos ámbitos profesionales: administración, empresa privada, bancos e instituciones de
inversión.
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Lugar

Consejería de Fomento e Infraestructuras
Plaza de Santoña S/N. Murcia

Hora

Titulo

Responsable/Entidad

9h00

Presentación e

D. Pedro Rivera

Inauguración de las

Consejero de Fomento e Infraestructura

jornadas

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Luis Fernández Mula
Presidente de la Federación Regional de Empresarios de la
Construcción de Murcia. FRECOM
Manuel Jódar Casanova
Decano del Colegio Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

9h30

10h10

Nuevas posibilidades de

D. Jorge Urrecho

Colaboración Público‐

Director General de Carreteras

Privada en España

Ministerio de Fomento

Visión jurídica de los CPP

D. Jose Vicente Belenguer
Socio Garrigues Area Levante

10h50

Pausa‐Cafe

11h20

Visión económica‐

D. Miguel Peña

financiera de los CPP

Director

Global

de

Financiación

de

Infraestructuras
BBVA
12h00

Visión de los CPP desde las

D. Julián Núñez

empresas de construcción

Presidente
SEOPAN

12h40

Mesa redonda

Participantes: Ponentes
Moderador: Jose Antonio Fernandez Lladó
Director General de Carreteras
Consejería de Fomento e Infraestructura

13h30

Clausura de las Jornadas

D. Pedro Antonio Sánchez
Presidente
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
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