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Resumen  

La administración central invierte en Cataluña un 71% más 

que la autonómica en 2016 
 

La administración central ha invertido en obra pública en 

Cataluña 153.9 millones de euros de enero a mayo de 2016, un 
71% más que el gobierno autonómico catalán (90.2 millones). Así 

se desprende de los datos de licitación dados a conocer por la 
patronal de empresas constructoras, SEOPAN. 

 
Por territorios, en las cuatro provincias catalanas la 

administración central ha invertido en lo que llevamos de 2016 

más que la autonómica. Destacan los casos de Gerona, en que la 
inversión del gobierno central ha duplicado a la de la 

administración encabezada por Carles Puigdemont y Lérida en 
que la administración del Estado ha licitado obra pública por un 

importe ocho veces superior al ejecutivo autonómico. 

 
El gobierno central, motor de la obra pública en Cataluña 

 
Los datos publicados para los primeros meses de 2016 corroboran 

y refuerzan la tendencia ya existente en los últimos años, en que 
la administración central ha sido la primera administración 

inversora en obra pública en Cataluña.  

 
En conjunto, de 2011 a 2015, el gobierno central ha invertido en 

Cataluña por un importe de 2.180 millones de euros, un 41% más 
que el ejecutivo autonómico (1.549 millones). 

 

El nuevo gobierno de Puigdemont reduce la inversión un 61% 
 

La inversión en infraestructuras no parece estar entre las 
prioridades del nuevo ejecutivo catalán encabezado por Carles 

Puigdemont, quien ha rebajado sustancialmente la inversión en 
obra pública desde que tomó posesión de su cargo, a principios de 

año.  

 
De enero a mayo de 2016, el gobierno catalán ha disminuido la 

cantidad licitada en obra pública en un 61% respecto al mismo 
periodo del año pasado, invirtiendo por habitante tan solo 12 

euros frente a los 20 euros per cápita de media del resto de 
gobiernos autonómicos. 
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Preocupante falta de inversiones del gobierno catalán 
 

El desplome de la inversión en infraestructuras por el gobierno de 

Puigdemont de un 61% agrava aún más la apatía inversora de los 
sucesivos gobiernos catalanes  en los últimos años. 

 
En conjunto, de 2011 a 2015, el gobierno autonómico catalán ha 

invertido en obra pública solo 208 euros por habitante, un 32% 
menos que los 304 euros por habitante invertidos de media por el 

resto de gobiernos autonómicos españoles. 

 
El déficit de inversión del gobierno catalán en infraestructuras 

también se comprueba cuando se compara con su presupuesto 
autonómico. En los últimos cinco años el gobierno autonómico 

catalán ha invertido en obra pública un porcentaje anual medio de 

su presupuesto del 0.98%, sustancialmente por debajo del resto 
de gobiernos autonómicos (1.68%). 

 
 

1.100 millones de déficit de inversión del gobierno 
autonómico 

 

La falta de inversiones del gobierno autonómico catalán en 
infraestructuras constituye un notable perjuicio para la economía 

de Cataluña y un lastre para su competitividad.  
 

Si en los últimos cinco años, el gobierno catalán hubiese invertido 

en obra pública en la misma proporción que el resto de gobiernos 
autonómicos de España, hubiera destinado a este fin 2.662 

millones de euros, en lugar de los 1.549 millones realmente 
gastados.  

 
En otras palabras, el déficit de inversión en obra pública del 

gobierno catalán puede cuantificarse en el último lustro en unos 

1.113 millones de euros.  
 

Con esa cantidad hubiera podido construirse, por ejemplo, una 
autovía libre de peaje, entre las ciudades de Barcelona y 

Tarragona en los últimos cinco años. 
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La táctica política del gobierno catalán 
 

Sin duda, resulta llamativo que un gobierno autonómico que 

invierte tan escasamente en infraestructuras acuse a otras 
administraciones de falta de inversión. 

 
Consideramos poco honesto, por ejemplo, que Carles Puigdemont 
declare que “el Estado ha dimitido de invertir en Cataluña” (EP, 

febrero 2016), cuando los datos oficiales indican que la 
administración central invierte en Cataluña un 71% más que el 

gobierno de Puigdemont y además el propio gobierno catalán ha 
reducido sus inversiones en obra pública en un 61%. 

 
Creemos que el gobierno central debería contrarrestar de forma 

decidida, con información, argumentos y cifras, la propaganda 

victimista del nacionalismo catalán.  
 

Mientras la realidad es que el gobierno central invierte en 
Cataluña sustancialmente más que el gobierno autonómico, la 

mayoría de ciudadanos catalanes creen que es justamente al 
contrario y que el gobierno central prácticamente no invierte nada 

en Cataluña. 

 
Lamentablemente el gobierno autonómico catalán ha tomado la 

decisión política de invertir en infraestructuras por debajo de la 
media de gobiernos autonómicos y compensar su falta de 

inversiones propias con victimismo y la permanente exigencia de 

más inversiones en Cataluña al gobierno central. 
 

Consideramos que tal modo de actuar no es honesto ni admisible. 
El gobierno catalán debe responder ante la ciudadanía catalana 

por su falta de inversiones y no descargar en otras 
administraciones su apatía inversora en obra pública. 
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Demarcación Gobierno autonómico Gobierno central Diferencia (%)

Barcelona 57.031 84.979 49%

Gerona 13.152 26.424 101%

Lérida 1.265 9.933 686%

Tarragona 18.736 31.808 70%

Total Cataluña 90.183 153.949 71%

Resumen de tablas y gráficos 

 

TABLA. Inversión en obra pública en Cataluña del gobierno 

autonómico y del gobierno central. Enero a Mayo 2016. Miles €. 
             

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

GRÁFICO. Inversión en obra pública en Cataluña del gobierno 
autonómico y del gobierno central. Enero a Mayo 2016. Miles €. 
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Año Gobierno autonómico Gobierno central Diferencia (%)

2015 444.570 461.470 4%

2014 401.560 540.370 35%

2013 181.870 421.050 132%

2012 296.830 210.620 -29%

2011 224.650 546.640 143%

TOTAL 1.549.480 2.180.150 41%

Año Madrid Cataluña Diferencia (%)

2015 313.250 461.470 47%

2014 318.600 540.370 70%

2013 211.750 421.050 99%

2012 106.430 210.620 98%

2011 615.840 546.640 -11%

TOTAL 1.565.870 2.180.150 39%

 

 

TABLA. Inversión en obra pública en Cataluña del gobierno 
autonómico y del gobierno central. Años 2011 a 2015. Miles €. 

             

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
TABLA. Inversión en obra pública del gobierno central en la 

Comunidad de Madrid y en Cataluña. Años 2011 a 2015. Miles €. 
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Administración
Inversión en obra pública 

(miles de €)
Población

Inversión / habitante 

(€/hab)

Gobierno catalán 1.549.480 7.460.479 207,69

Resto de gobiernos 

autonómicos
11.893.360 39.174.530 303,60

Año Gobierno catalán
Resto de gobiernos 

autonómicos

2015 1,36% 1,45%

2014 1,25% 1,65%

2013 0,61% 1,67%

2012 0,99% 1,30%

2011 0,68% 2,33%

TOTAL 0,98% 1,68%

Cantidad que el gobierno catalán ha invertido en 

obra pública de 2011 a 2015
1.549 M€

Cantidad que el gobierno catalán debería haber 

invertido en obra pública de 2011 a 2015 de 

seguir la media del resto de autonomías
2.662 M€

Déficit de inversión 1.113 M€

 

TABLA. Inversión en obra pública per cápita del gobierno catalán  

y resto de gobiernos autonómicos. Años 2011 a 2015.          
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
TABLA. Porcentaje de inversión en obra pública sobre el total del 

presupuesto autonómico. Años 2011 a 2015          

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

TABLA. Cuantificación del déficit de inversión en obra pública del 
gobierno autonómico catalán. Millones €. 
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Detalle del estudio 

 

Introducción 

Hay pocas dudas sobre la importancia de las infraestructuras de 

transporte como pilar fundamental para el desarrollo de  la  economía 

de un país y catalizador de la actividad de todos sus sectores 

económicos.  
 

Asegurar una eficiente  movilidad  de  personas  es  esencial  para  el  

desarrollo económico del turismo y los servicios mientras que la 
logística de las mercancías es fundamental para la agricultura, la 

industria y el comercio.  

 
Como es sabido, la cuestión de las infraestructuras ha sido utilizada 

ampliamente en el debate político en Cataluña, de una forma muchas 

veces demagógica y alejada del necesario rigor en un tema tan 
políticamente sensible.  

 

Desde posiciones nacionalistas se ha criticado repetidamente al 

gobierno central por supuestamente invertir poco en Cataluña. Sin 
embargo, la realidad es muy diferente: durante la última década 

Cataluña ha sido la autonomía que más inversiones ha recibido del 

Ministerio de Fomento, como refleja el análisis de los datos oficiales 
del Grupo Fomento, que ya publicamos en un estudio previo y al que 

puede accederse aquí. 

 
Sorprende también en el debate político catalán que se analicen con 

todo detalle las inversiones del gobierno central en Cataluña y no así las 

del propio gobierno autonómico catalán. Existen numerosos estudios 
sobre cómo y cuánto invierte la administración central en Cataluña 

pero casi ninguno sobre cómo y cuánto invierte la administración 

autonómica.  
 

En este estudio pretendemos ofrecer una imagen global de la inversión 

en  obra pública en Cataluña, tanto por parte del gobierno central como 

del autonómico, en base a datos contrastados de una fuente 
independiente como es la asociación de empresas constructoras y 

concesionarias de infraestructuras, SEOPAN    

 
Sus bases de datos constituyen una referencia de primer orden en el 

análisis de la obra pública en España por integrar información 

procedente de diferentes niveles de la administración y diversas fuentes 
en un único repositorio, lo cual permite efectuar comparaciones y 

análisis en términos de coherencia y homogeneidad.  

 
En ese sentido, queremos agradecer a SEOPAN su labor documental, 

gracias a la cual ha sido posible confeccionar el presente informe. 

http://files.convivenciacivica.org/Las%20inversiones%20en%20infraestructuras%20en%20Espa%C3%B1a.pdf
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Aspectos técnicos del estudio 

La  elaboración  de  este  informe  se  ha  realizado  utilizando  fuentes  

contrastadas  a  nivel nacional, en particular las de SEOPAN, la 

Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de 
Infraestructuras y el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas.  

 
Fundamentalmente nos hemos basado en las estadísticas de licitación 

regional de obra pública de la patronal SEOPAN, con arreglo a las 

siguientes consideraciones:  
 

 Ámbito territorial 
 

El estudio que presentamos se ha querido centrar fundamentalmente 
en la comunidad autónoma de Cataluña. No obstante, de forma 

puntual y con el objeto de establecer comparaciones recoge también 

información sobre licitaciones de obras en algunas otras autonomías, 
particularmente, en la Comunidad de Madrid. 

 

 Ámbito temporal 
 
Se han analizado las obras licitadas en un periodo que consideramos 

suficientemente amplio, desde el ejercicio 2011 a los últimos datos 

dados a conocer, los primeros cinco meses –de enero a mayo- de 2016. 
 

Cabe señalar que como fecha de licitación de la obra se considera la de 

publicación en el medio correspondiente. 

 

 Ámbito económico 

 

El principal objetivo del presente estudio es obtener una imagen global 
de la actuación de las administraciones central y autonómica en 

Cataluña.  

 

Por ello, se ha analizado el conjunto de las licitaciones de obra 
pública de ambas administraciones. En su gran mayoría se trata de 

actuaciones de inversión en infraestructuras aunque también 

incorporan, en menor medida, acciones en otros ámbitos como el del 
medio ambiente. 

 

Hemos recogido las licitaciones de obra que son publicadas, 
independientemente del medio en el que se realice dicha publicación o 

cualquiera que haya sido el procedimiento o forma de licitación.  
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Año Gobierno autonómico Gobierno central Diferencia (%)

2016 90.183 153.949 71%

Inversión en obra pública en Cataluña en 2016 

La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de 

Infraestructuras, SEOPAN, recopila de forma periódica las cifras de 

inversión en obra pública de las diferentes administraciones en España.  
 

Su Departamento de Economía acaba de presentar los datos de 

licitación de obra pública correspondientes a los primeros meses de 
2016, concretamente de enero a mayo.  

 

Se muestran a continuación las cifras aportadas para el caso de la 
comunidad autónoma de Cataluña: 

 

Tabla 1. Inversión en obra pública en Cataluña  
del gobierno autonómico catalán y del gobierno central en 2016 

             

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: SEOPAN, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras. 

Licitación pública. Miles de euros.  Periodo de enero a mayo de 2016. 

 
Como puede visualizarse, en los primeros meses de 2016 el gobierno 

central ha invertido en obra pública en Cataluña 153.9 millones de 

euros, un 71% más que los 90.2 millones invertidos por el gobierno 
autonómico catalán.  

 

Estos datos de inversión en obra pública del ejecutivo autonómico son 
los primeros que son atribuibles al nuevo gobierno de Puigdemont, 

quien tomó posesión de su cargo a principios de enero. 

 
En este sentido, cabe recordar que el nuevo presidente autonómico 

acusó en febrero al gobierno central de “haber dimitido de invertir en 
infraestructuras en Cataluña”1.  

 
Los datos, sin embargo, desmienten con contundencia la afirmación de 

Puigdemont: el gobierno central en 2016 lleva invertido en Cataluña un 

71% más que el propio ejecutivo catalán.  
 

 

 
 

 

                                                
1 http://www.europapress.es/turismo/nacional/noticia-puigdemont-acusa-estado-haber-dimitido-invertir-

infraestructuras-cataluna-20160212142341.html 

http://www.europapress.es/turismo/nacional/noticia-puigdemont-acusa-estado-haber-dimitido-invertir-infraestructuras-cataluna-20160212142341.html
http://www.europapress.es/turismo/nacional/noticia-puigdemont-acusa-estado-haber-dimitido-invertir-infraestructuras-cataluna-20160212142341.html
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Inversión en obra pública en Cataluña por provincias en 2016 

Las bases de datos de SEOPAN permiten realizar un análisis a nivel 

provincial de la inversión pública en Cataluña.  

 
Tabla 2. Inversión en obra pública en las cuatro provincias 

catalanas del gobierno autonómico catalán y del gobierno central 

             

Demarcación Gobierno autonómico Gobierno central Diferencia (%)

Barcelona 57.031 84.979 49%

Gerona 13.152 26.424 101%

Lérida 1.265 9.933 686%

Tarragona 18.736 31.808 70%

Total Cataluña 90.183 153.949 71%

 
 
Fuente: SEOPAN, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras. 

Licitación pública. Miles de euros.  Periodo de enero a mayo de 2016.2 

 

En todas las provincias catalanas la administración central invierte 
más que la autonómica.  

 

En el caso de Barcelona, el gobierno central ha invertido en lo que 

llevamos de 2016 (datos disponibles hasta mayo) un 49% más que el 
ejecutivo de Puigdemont. 

 

En Tarragona la inversión del gobierno central ha sido también 
ampliamente superior a la del ejecutivo regional, un 70% más elevada. 

 

En el caso de Gerona la inversión del gobierno central ha duplicado a la 
de la administración autonómica. 

 

Y en Lérida la administración del Estado ha licitado obra pública por 
un importe ocho veces superior al ejecutivo de Puigdemont. 

 

 

                                                
2 El gobierno central, además de las cantidades mostradas para cada provincia, ha licitado también en 

Cataluña en 2016 una pequeña cantidad que no es territorializable, es decir, no es posible atribuir a 

ninguna de las cuatro provincias, por importe de 805.000 euros, que no se muestra en la tabla, pero sí está 

considerada en el global de Cataluña.   
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A nivel gráfico, la inversión de la administración central y autonómica 

en Cataluña para cada una de las cuatro provincias se muestra a 

continuación: 
 

 

Gráfico 1. Inversión en obra pública en las cuatro provincias 
catalanas del gobierno autonómico catalán y del gobierno central 

            

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SEOPAN, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras. 

Licitación pública. Miles de euros.  Periodo de enero a mayo de 2016. 
 

 

 

Como se puede visualizar, se constata cómo en todas las provincias 

catalanas el volumen de licitación de obra pública de la 

administración central es mayor que el de la autonómica. 
 

Parece constatarse que el nuevo gobierno de Carles Puigdemont no 

considera la inversión en infraestructuras entre sus prioridades. De 
hecho, ha rebajado sustancialmente la inversión en infraestructuras 

desde que tomó posesión de su cargo.  

 
De enero a mayo de 2016, el gobierno catalán ha disminuido la 

cantidad licitada en obra pública en un 61% respecto al mismo periodo 

del año pasado, pasando de 235.6 millones de euros a los ya 
mencionados 90.2 millones para el conjunto de Cataluña. 
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Año Madrid Cataluña Diferencia (%)

2016 111.149 153.949 39%

Comparativa Madrid vs. Cataluña en obra pública en 2016 

En los primeros meses de este 2016 la administración central ha 

invertido sustancialmente más en infraestructuras en Cataluña que en 

la Comunidad de Madrid, como se muestra a continuación: 
 

Tabla 3. Inversión en obra pública del gobierno central en la 

Comunidad de Madrid y en Cataluña 

         

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: SEOPAN, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras. 

Licitación pública. Miles de euros.  Periodo de enero a mayo de 2016. 

 
El gobierno central ha invertido en los primeros meses de 2016 en obra 

pública en Cataluña 153.9 millones de euros, un 39% más que los 

111.1 invertidos en la Comunidad de Madrid.  
 

Los datos oficiales parecen desmontar el conocido discurso victimista 

del agravio respecto a Madrid del nacionalismo catalán.  

 
Gráfico 2. Inversión en obra pública del gobierno central en la 

Comunidad de Madrid y en Cataluña 

            
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Fuente: SEOPAN, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras. 

Licitación pública. Millones de euros.  Periodo de enero a mayo de 2016. 
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Año Gobierno autonómico Gobierno central Diferencia (%)

2015 444.570 461.470 4%

2014 401.560 540.370 35%

2013 181.870 421.050 132%

2012 296.830 210.620 -29%

2011 224.650 546.640 143%

TOTAL 1.549.480 2.180.150 41%

Inversión en obra pública en Cataluña de 2011 a 2015 

Como se ha comprobado previamente, el gobierno central lleva invertido 

en este 2016 en Cataluña una cantidad sustancialmente superior a la 

del gobierno autonómico, un 71% más.  
 

No se trata de un hecho aislado. En los últimos cinco años, de 2011 a 

2015, en todos los años excepto 2012 el gobierno central ha sido la 
primera administración inversora en Cataluña, por delante del 

gobierno autonómico.  

 
En conjunto, de 2011 a 2015 la administración central ha invertido en 

Cataluña un 41% más que el ejecutivo autonómico. 

 
Se muestran a continuación las cifras de licitación de obra pública 

aportadas por SEOPAN para la comunidad autónoma de Cataluña en el 

último lustro: 

 
Tabla 4. Inversión en obra pública en Cataluña  

del gobierno autonómico catalán y del gobierno central 

             
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
Fuente: SEOPAN, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras. 

Licitación pública. Miles de euros.  Periodo de 2011 a 2015. 

 

 
Conviene subrayar que en estos años, de 2011 a la actualidad, el 

gobierno regional ha estado encabezado por dirigentes de 

Convergencia, partido que ha hecho bandera de la queja de falta de 
inversión estatal.  

 

Resulta llamativo que en este periodo haya sido el gobierno central el 
que más ha invertido en Cataluña sustancialmente por delante de los 

diferentes gobiernos convergentes. 
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Año Madrid Cataluña Diferencia (%)

2015 313.250 461.470 47%

2014 318.600 540.370 70%

2013 211.750 421.050 99%

2012 106.430 210.620 98%

2011 615.840 546.640 -11%

TOTAL 1.565.870 2.180.150 39%

Comparativa Madrid vs. Cataluña de 2011 a 2015 

Como se ha mostrado previamente, la administración central ha 

invertido sustancialmente más en obra pública en Cataluña que en la 

Comunidad de Madrid en lo que llevamos de este 2016.  
 

Esta priorización de Cataluña por encima de Madrid no es un hecho 

puntual. En el último lustro, en todos los años a excepción de 2011 -y 
por escaso margen-, Cataluña ha recibido del gobierno central más 

inversión en obra pública que la Comunidad de Madrid.  

 
Tabla 5. Inversión en obra pública del gobierno central en la 

Comunidad de Madrid y en Cataluña 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: SEOPAN, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras. 

Licitación pública. Miles de euros.  Periodo de 2011 a 2015. 

 

Gráficamente: 
 

Gráfico 3. Inversión en obra pública del gobierno central en la 

Comunidad de Madrid y en Cataluña 

            

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Fuente: SEOPAN, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras. 
Licitación pública. Millones de euros.  Periodo de 2011 a 2015. 
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Administración
Inversión en obra pública 

(miles de €)
Población

Inversión / habitante 

(€/hab)

Gobierno catalán 1.549.480 7.460.479 207,69

Resto de gobiernos 

autonómicos
11.893.360 39.174.530 303,60

Déficit de inversión en obra pública del gobierno catalán  

El análisis de las cifras de inversión en obra pública del gobierno 

catalán permite comprobar que la inversión en infraestructuras no 

parece estar entre las prioridades del gobierno autonómico.  
 

En el año 2016 y de acuerdo a los datos que acaba de dar a conocer 

SEOPAN, el gobierno autonómico catalán ha invertido por habitante 
tan solo 12.2 euros frente a los 19.7 euros por habitante del resto de 

gobiernos autonómicos, es decir, casi un 40% menos. 

 
Tabla 6. Inversión en obra pública per cápita del gobierno catalán y 

resto de gobiernos autonómicos en 2016 

          

Administración
Inversión en obra pública 

(miles de €)
Población

Inversión / habitante 

(€/hab)

Gobierno catalán 90.183 7.403.879 12,18

Resto de gobiernos 

autonómicos
764.831 38.865.448 19,68

 
 
Fuente: Licitación de obra pública según datos de SEOPAN, Asociación de Empresas Constructoras y 

Concesionarias de infraestructuras. Miles de euros.  Periodo de enero a mayo de 2016. Población 

residente a 1 de enero de 2016 según INE.  

 

No se trata en absoluto de un déficit de inversión puntual, sino que, por 
el contrario, existe una falta de inversión en infraestructuras por parte 

del gobierno autonómico catalán consolidada en el tiempo y de 

magnitud considerable.   
 

Tabla 7. Inversión en obra pública per cápita del gobierno catalán y 

resto de gobiernos autonómicos de 2011 a 2015          

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Fuente: Licitación de obra pública según datos de SEOPAN, Asociación de Empresas Constructoras y 

Concesionarias de infraestructuras. Miles de euros. Periodo de 2011 a 2015. Promedio de población 

residente de 2011 a 2015 según INE.  

 

De 2011 a 2015 los sucesivos gobiernos autonómicos catalanes –en 

manos de Convergencia- han invertido en infraestructuras 208 euros 

por habitante, un 32% menos que los 304 euros invertidos de media 
por el resto de gobiernos autonómicos de España. 
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Administración Inversión en obra pública Presupuesto %

Gobierno catalán 90.183 32.607.801 0,28%

Resto de gobiernos 

autonómicos
764.831 147.072.056 0,52%

Gráfico 4. Inversión en obra pública per cápita del gobierno catalán 

y del resto de gobiernos autonómicos de 2011 a 2015          

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de licitación  pública de SEOPAN, Asociación de Empresas 

Constructoras y Concesionarias de infraestructuras y promedio de población residente de 2011 a 2015 

según INE. Periodo de 2011 a 2015.  

 

El déficit de inversión del gobierno catalán en infraestructuras 
también se comprueba cuando se compara con su presupuesto 

autonómico.  

 
Tabla 8. Inversión en obra pública y presupuesto autonómico del 

gobierno catalán y del resto de gobiernos autonómicos. Año 2016 

          
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

Fuente: SEOPAN, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras. 

Licitación pública. Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas. Presupuestos autonómicos. Miles de euros.   

 
Así, en los primeros meses de 2016, el resto de gobiernos autonómicos 

han destinado a inversión en obra pública el 0.52% de sus 

presupuestos mientras el gobierno catalán ha destinado a esa partida 
apenas la mitad, el 0.28%.  
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Año Gobierno catalán
Resto de gobiernos 

autonómicos

2015 1,36% 1,45%

2014 1,25% 1,65%

2013 0,61% 1,67%

2012 0,99% 1,30%

2011 0,68% 2,33%

TOTAL 0,98% 1,68%

No se trata tampoco de un hecho aislado. En los últimos cinco años se 

ha producido el mismo fenómeno: el gobierno autonómico catalán ha 

invertido en obra pública un porcentaje de su presupuesto por debajo 
del resto de gobiernos autonómicos. 

 

Tabla 9. Porcentaje de inversión en obra pública sobre el total del 
presupuesto autonómico. Años 2011 a 2015          

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de licitación pública de SEOPAN, Asociación de Empresas 

Constructoras y Concesionarias de infraestructuras y presupuestos de la Secretaría General de 

Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.  

 
Gráfico 5. Porcentaje destinado a inversión en obra pública sobre el 

total del presupuesto autonómico. Años 2011 a 2015          

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de licitación pública de SEOPAN, Asociación de Empresas 

Constructoras y Concesionarias de infraestructuras y presupuestos de la Secretaría General de 

Coordinación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.  



                                       LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS EN CATALUÑA 

                                                                            PAG. 20           

Si en los últimos cinco años, el gobierno catalán hubiese invertido en 

obra pública en la misma proporción que el resto de gobiernos 

autonómicos de España, hubiera destinado a este fin 2.6623 millones de 
euros, en lugar de los realmente invertidos 1.549 millones.  

 

En otras palabras, el déficit de inversión en obra pública del gobierno 
catalán puede cuantificarse en el último lustro en unos 1.113 millones 

de euros. 

 
 

Tabla 10. Cuantificación del déficit de inversión en obra pública del 

gobierno autonómico catalán.  

 

Cantidad que el gobierno catalán ha invertido en 

obra pública de 2011 a 2015 1.549 M€

Cantidad que el gobierno catalán debería haber 

invertido en obra pública de 2011 a 2015 de seguir 

la media del resto de autonomías
2.662 M€

Déficit de inversión 1.113 M€
 

 
Fuente: Datos reales de licitación pública a partir de la estadística de SEOPAN. Los datos de inversión 

teórica son el rresultado de aplicar al presupuesto del gobierno catalán el porcentaje medio destinado a 

inversión en obra pública del resto de gobiernos autonómicos.  

 

 
Para valorar la importancia del déficit de inversión en infraestructuras  

del gobierno catalán, debe notarse que, de haber invertido en obra 

pública al mismo nivel que el resto de autonomías, el ejecutivo 
autonómico hubiera podido construir una vía de alta capacidad, por 

ejemplo, una autovía libre de peaje, entre las ciudades de Barcelona 

y Tarragona4. 
 

Subrayamos una vez más la importancia de que el gobierno catalán 

invierta en infraestructuras, al menos, al mismo nivel que el resto de 

gobiernos autonómicos. 
 

La falta de inversiones del gobierno autonómico catalán en 

infraestructuras constituye un perjuicio para la economía catalana y 
un lastre para su competitividad en comparación con otras autonomías.  

                                                
3 Resultado de aplicar al presupuesto del gobierno catalán el porcentaje medio destinado a inversión en 

obra pública del resto de gobiernos autonómicos. 

 
4 Tomando como referencia los datos de coste de construcción de un kilómetro de autovía en España 

facilitados por la DGT (Dirección General de Tráfico): entre 2 millones de euros por kilómetro (orografía 

llana) y 8.5 millones de euros por kilómetro (orografía muy accidentada).  Revista Tráfico y Seguridad 

Vial. Número 212. 
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Distribución de la inversión Madrid vs. Cataluña  

Por último, hemos querido comparar la distribución de la inversión en 

obra pública entre el gobierno central y el regional en dos autonomías 

similares por su peso económico: la Comunidad de Madrid y Cataluña. 
Para ello hemos tomado como referencia las cifras de inversión en obra 

pública de ambas administraciones en los años que van desde 2011 a 

2015.  
 

Tabla 11. Distribución de la inversión en obra pública entre el 

gobierno central y el autonómico en Madrid. Años 2011 a 2015.  
 

Inversión en obra pública                

(miles de euros)
%

Gobierno central 1.565.870 40,19%

Gobierno autonómico 2.330.660 59,81%

TOTAL 3.896.530 100,00%
 

 
Fuente: Datos de licitación pública de SEOPAN, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias 

de infraestructuras. Porcentaje de licitación de cada administración (central y autonómica) sobre la suma 

de ambas. Años 2011 a 2015.  

 

Como puede visualizarse, la administración regional madrileña 

aporta la mayor parte del volumen de inversión en obra pública de la 
CAM (casi un 60%) mientras el gobierno central sólo aporta un 40%. 

 

Gráfico 6. Distribución de la inversión en obra pública entre el 
gobierno central y el autonómico en Madrid. Años 2011 a 2015.   

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de licitación pública de SEOPAN, Asociación de Empresas 

Constructoras y Concesionarias de infraestructuras. Porcentaje de licitación de cada administración 

(central y autonómica) sobre la suma de ambas. Años 2011 a 2015.  
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En el caso de Cataluña, la situación es la inversa. El gobierno central 

es la primera administración inversora en la comunidad catalana, con 

un 58.5%, por delante de la administración autonómica (41.5%). 
 

Tabla 12. Distribución de la inversión en obra pública entre el 

gobierno central y el autonómico en Cataluña. Años 2011 a 2015.   
 

Inversión en obra pública                

(miles de euros)
%

Gobierno central 2.180.150 58,45%

Gobierno autonómico 1.549.480 41,55%

TOTAL 3.729.630 100,00%
 

 

Fuente: Datos de licitación pública de SEOPAN, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias 

de infraestructuras. Porcentaje de licitación de cada administración (central y autonómica) sobre la suma 
de ambas. Años 2011 a 2015.  

 

 

Gráfico 7. Distribución de la inversión en obra pública entre el 
gobierno central y el autonómico en Cataluña. Años 2011 a 2015.   

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de licitación pública de SEOPAN, Asociación de Empresas 

Constructoras y Concesionarias de infraestructuras. Porcentaje de licitación de cada administración 

(central y autonómica) sobre la suma de ambas. Años 2011 a 2015.  

 

 
Da la impresión que el gobierno autonómico catalán ha tomado la 

decisión política de invertir por debajo de la media de gobiernos 

autonómicos en infraestructuras y compensar su falta de inversiones 
propias con victimismo y la permanente exigencia al gobierno central 

de más inversiones en Cataluña. 
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Valoración de resultados 

El informe “Las inversiones en infraestructuras en Cataluña” aborda 

uno de los debates más recurrentes en la comunidad catalana en el 

plano político: el de la inversión en infraestructuras.  
 

Como es sabido, la cuestión de las infraestructuras ha sido utilizada 

ampliamente por partidos nacionalistas en Cataluña, de una forma 
muchas veces demagógica y alejada del necesario rigor en un tema 

políticamente tan sensible.  

 
Desde posiciones nacionalistas se ha criticado repetidamente al 

gobierno central por supuestamente invertir poco en Cataluña. Sin 

embargo, la realidad es muy diferente: durante la última década 
Cataluña ha sido la autonomía que más inversiones ha recibido del 

Ministerio de Fomento, como refleja el análisis de los datos oficiales, 

que ya publicamos en un estudio previo y al que puede accederse aquí. 

 
Sorprende también en el debate político catalán que se analicen con 

todo detalle las inversiones del gobierno central en Cataluña y no así las 

del propio gobierno autonómico catalán. Existen numerosos estudios 
sobre cómo y cuánto invierte la administración central en Cataluña 

pero casi ninguno sobre cómo y cuánto invierte la administración 

autonómica.  
 

Mientras la realidad es que el gobierno central invierte en Cataluña 

sustancialmente más que el gobierno autonómico, la mayoría de 
ciudadanos catalanes creen que es justamente al contrario y que el 

gobierno central prácticamente no invierte nada en Cataluña. 

 

Por ello consideramos que el gobierno central debería contrarrestar de 
una forma más decidida, con información, argumentos y cifras, la 

acción de propaganda victimista del nacionalismo catalán.  

 
Así, por ejemplo, de enero a mayo de 2016, la administración central ha 

invertido en obra pública en Cataluña 153.9 millones, lo cual 

representa un 71% más que el gobierno autonómico catalán (90.2 
millones).  

 

Los datos dados a conocer para los primeros meses de 2016 por la 
patronal constructora SEOPAN corroboran y refuerzan la tendencia ya 

existente en los últimos años, en que la administración central ha sido 

la primera administración inversora en obra pública en Cataluña.  

 
En conjunto, de 2011 a 2015 el gobierno central ha invertido en 

Cataluña un 41% más que el ejecutivo autonómico. 

 
 

 

http://files.convivenciacivica.org/Las%20inversiones%20en%20infraestructuras%20en%20Espa%C3%B1a.pdf
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Cabe subrayar además que el gobierno de Carles Puigdemont ha 

rebajado sustancialmente la inversión en infraestructuras desde que 

tomó posesión de su cargo. De enero a mayo de 2016, el gobierno 
catalán ha disminuido la cantidad licitada en obra pública en un 61%. 

 

La sustancial disminución de la inversión en infraestructuras por el 
gobierno de Puigdemont agrava aún más la apatía inversora de los 

sucesivos gobiernos de Convergencia en los últimos años. De 2011 a 

2015 el gobierno autonómico catalán invirtió en obra pública 208 euros 
por habitante, un 32% menos que los 304 euros invertidos de media por 

el resto de gobiernos autonómicos de España. 

 

Si en los últimos cinco años, el gobierno catalán hubiera invertido en 
obra pública en la misma proporción que el resto de gobiernos 

autonómicos de España, hubiera destinado a este fin 2.662 millones de 

euros, en lugar de los 1.549 millones realmente gastados. En otras 
palabras, el déficit de inversión en obra pública del gobierno catalán 

puede cuantificarse en el último lustro en unos 1.113 millones de 

euros. 
 

Para valorar la importancia del déficit de inversión en infraestructuras  

del gobierno catalán, debe notarse que, de haber invertido en obra 
pública al mismo nivel que el resto de autonomías, hubiera podido 

construir una vía de alta capacidad, por ejemplo, una autovía libre de 

peaje, entre las ciudades de Barcelona y Tarragona. 
 

La falta de inversiones del gobierno autonómico catalán en 

infraestructuras constituye un notable perjuicio para la economía 

catalana y un lastre para su competitividad.  
 

Es poco honesto que Carles Puigdemont declare que “el Estado ha 
dimitido de invertir en Cataluña” (EP, febrero 2016), cuando los datos 
oficiales indican que la administración central invierteen Cataluña 
un 71% más que el gobierno de Puigdemont y que además el propio 

gobierno catalán ha reducido sus inversiones en obra pública en un 
61%. 
 
Resulta llamativo que un gobierno autonómico que invierte tan 
escasamente en infraestructuras acuse a otras administraciones de 
falta de inversión. 
 


