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Señoras, señores: 
Amigas, amigos: 
 
  He aceptado la honrosa invitación que me dirigió hace unas semanas personalmente 
Antonio Silván, para participar en esta Mesa sobre política de Infraestructuras de 
Transporte en Castilla y León,  por tres razones. 
 
  La primera, porque tengo contraída desde hace más de 20 años una deuda de 
gratitud y afecto con el ejemplar Partido Popular de esta tierra que siempre me 
acogió, me acogisteis, como uno más de los vuestros. 
 
  La segunda, porque en vuestro nombre y con vuestro apoyo, he tenido el privilegio 
de dirigir durante cuatro años el ministerio de Fomento, o sea, el de las 
Infraestructuras de Transporte. 
 
  Y la tercera, porque la situación política actual no permite la pasividad, ante el 
cúmulo de acontecimientos graves que conducen a la degradación creciente de la 
convivencia democrática, y al deterioro imparable de los niveles de progreso y 
bienestar que dejamos como herencia a quienes nos sustituyeron en las 
responsabilidades del gobierno de España en 2004. 
 
  Para justificar mis preocupaciones no necesito desviarme del asunto que me 
convoca hoy aquí en Burgos: la política de infraestructuras. Podría citar muchos 
ejemplos. Por razones de actualidad me voy a referir al último. José Blanco, ministro 
del ramo, y responsable máximo de su partido, acaba de publicar en un diario 
nacional, con su firma, un artículo titulado “España, líder mundial de alta velocidad ferroviaria” 
en el que pueden leerse estos dos párrafos: 
 
                                    PANTALLA 1 (Artículo José Blanco) 
 
“El modelo de un ferrocarril público de calidad . . . . es el resultado de un proceso que comenzó con la 
decisión del Gobierno socialista de construir una línea de alta velocidad que conectase Madrid con Sevilla, 
primero, y del diseño, después, de una auténtica malla ferroviaria, realizada por el Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero.” 
 
“Los resultados de este esfuerzo titánico son impresionantes. . . . . España es el Estado del planeta que más 
kilómetros de nuevas líneas tiene en fase de licitación o construcción, con más de 2.500, a los que hay que 
sumar 1.300 km de vías, cuyo proyecto está siendo redactado, y nuevas líneas que son objeto de estudio, 
cuya longitud alcanza 3.800 km adicionales”  
 
  El embuste que se esconde en estos párrafos, seleccionados entre otros muchos 
similares, es tan descomunal, que el título del suplemento donde se publica el artículo 
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no puede estar más ajustado al relato de las maravillas que se describen: “El milagro del 
AVE made in Spain” 
                                      PANTALLA  2 (Portada Suplemento) 
 
  En efecto, borrados del mapa el avance económico de España entre 1996 y 2004, así 
como los planes, proyectos y obras en marcha o ejecutadas por los Gobiernos del 
Partido Popular en ese periodo, especialmente en el campo del ferrocarril de alta 
velocidad, solo un milagro, es decir, un fenómeno sobrenatural de origen divino 
puede explicar los logros que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero trata de 
atribuirse. 
 
  Lo más grave de esta conducta no son el auto bombo y el embuste sobre los que se 
sustenta. Lo más pernicioso es que forma parte de un estilo de hacer política en el 
que,  detrás del discurso de la recuperación de la memoria histórica de los españoles, 
se esconde justamente lo contrario: la manipulación de los recuerdos lejanos, para 
concluir con la hipócrita negación de la historia más reciente, de tal forma que no 
exista la posibilidad de comparar el desaguisado que su gestión está provocando. Este 
estilo de hacer política quiebra la ética democrática y daña peligrosamente las bases 
de la convivencia cívica, porque la alternancia no es la anulación o la apropiación 
indebida de la herencia del adversario sino la superación de la misma que conduce al 
progreso. Negada la obra de quienes nos precedieron, el espíritu democrático de 
superación es sustituido fácilmente por las maniobras de suplantación. Y el progreso 
se detiene. 
 
  Podía haber citado numerosas  publicaciones oficiales, promovidas y financiadas 
con dinero público, que se han editado en estos seis años con la finalidad de borrar o 
de apropiarse de los logros que la gestión de los gobiernos del Partido Popular, 
presididos por José María Aznar, han ofrecido a la sociedad española en materia de 
Infraestructuras. He puesto el ejemplo más reciente de este nocivo estilo de hacer 
política, por parte del Gobierno actual. 
 
                                 PANTALLA  3 (PTF) , 3bis y 3ter (CyL) 
 
  Quizá es más escandaloso este estilo en la política de Infraestructuras, por los 
antecedentes que concurren en algunos de sus protagonistas. No es ocioso recordar 
que el primer Plan de Transporte Ferroviario (PTF) 1987-2000 socialista no 
contemplaba ni siquiera el ancho europeo, o ancho UIC, intrínsecamente unido a la 
tecnología europea de alta velocidad.  
                           
                                PANTALLA  4 (PONENCIA PP)    
 
  Por entonces, en 1989, el Partido Popular ya defendía una red de alta velocidad en 
ancho europeo para unir todas las capitales españolas. 
 
                               PANTALLA  5 (PDI) ,5bis y 5ter (CyL) 
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  El siguiente plan socialista, el Plan Director de Infraestructuras (PDI) 1993-2007 
insistía en los errores del anterior con dos anchos de vía, y consagraba una España 
hemipléjica de dos velocidades ferroviarias, incapaz de generar cohesión territorial y 
progreso en nuestro sistema productivo. 
 
  Es oportuno subrayar que los Diarios de Sesiones del Congreso y del Senado dan fe 
del apoyo de José Luis Rodríguez Zapatero y de José Blanco a estos planes 
socialistas, que jamás habrían permitido a nuestro país liderar el desarrollo de la alta 
velocidad en Europa y en el mundo, y que se limitaron en España a construir los 476 
km inaugurados en 1992 entere Madrid y Sevilla. Ni uno más.  
 
  En 1996 no heredamos ni un kilómetro de Alta Velocidad en obras. 
 
                          PANTALLA  6 (PIT) ,6 bis y 6 ter (CyL) 
 
  El impulso al desarrollo de la Alta Velocidad se produjo con la llegada al gobierno 
de España del Partido Popular en 1996, y a su Plan de Infraestructuras de Transporte 
(PIT) 2000-2007 (con horizonte presupuestario 2010), que figuró en nuestro 
programa electoral en 2000, y que tuve el honor de presentar con todo detalle en el 
Congreso y en el Senado ese mismo año, como recogen los correspondientes Diarios 
de Sesiones. 
 
                         PANTALLA 7 ( Mapa A.V. en 2004 España) 
 
  No solo planeamos la alta velocidad ferroviaria sino que traspusimos la Directiva 
Europea, dotamos económicamente el PIT y gestionamos su ejecución. Por eso, 
después de ocho años de gobierno, en 2004 dejamos como herencia: 
 
                            PANTALLA 8 (Cuadro Km España) 
 

-    853 km en servicio, además de los 476 km heredados 
- 1.267 km en obras 
- 1.592 km en proyecto 
- 1.945 km en Declaración de Impacto Ambiental 
- 1.503 km en Estudio Informativo de trazado 
 

  Total, 7.160 km nuevos de alta velocidad en marcha, en toda España. Pongo el BOE 
como testigo insobornable de la veracidad de estos datos. 
 
  Además, pusimos en vigor el nuevo modelo ferroviario, con separación de gestor de 
infraestructura y operadores de transporte, así como en funcionamiento  una red 
interoperable por todas las tecnologías -Alstom, Siemens y Talgo/Bombardier- cuyas 
unidades circulan en España, a diferencia de Francia, Alemania o Italia donde solo 
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circulan los trenes de su fabricante nacional, contraviniendo el espíritu y las normas 
europeas de alta velocidad.  
 
                           PANTALLA 9 ( Mapa A.V. 2004 CyL) 
                           PANTALLA 10 ( Cuadro Km CyL) 
 
  En el territorio de Castilla y León dejamos en 2004: 
 

-   43,2 km en servicio 
- 147,0 km en ejecución (incluida las Var de Guadarrama, la Var. de Pajares y     
               la Var. de Burgos) 
- 339,6 km en proyecto 
- 143,8 con DIA aprobada  
- 503,7 en Declaración de Impacto Ambiental 
- 69,9 en Estudio Informativo 
 

  Además de los convenios con la Junta de Castilla y León y con las ciudades de 
Burgos, Valladolid y León/S. Andrés del Rabanedo para la integración del ferrocarril 
en sus núcleos urbanos. 
 
                                     PANTALLA 11 (PEIT-Portada) 
 
  Lamentablemente para España el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó 
su propio plan, el Plan Estratégico de  Infraestructuras de Transporte (PEIT) 2005-
2020, cuya portada lo resume todo: aplaza hasta 2020 lo que nosotros planificamos 
para 2010. 
 
                                      PANTALLA 12 (Mapa PEIT dos colores, dos Españas) 
 
  Y, lo que es peor, crean el eufemismo ferroviario de las “altas prestaciones” para 
hurtar la alta velocidad a la mayor parte de los corredores planeados y programados 
en nuestro PIT 2000-2010, como puede verse en los dos colores del mapa, que dibuja 
perfectamente las dos Españas ferroviarias que el P.P. había superado. O sea, menos 
progreso, menos Europa y menos cohesión territorial: una política típicamente 
socialista. 
 
  A ello hay que añadir los retrasos de las obras que dejamos iniciadas y las 
paralizaciones en  la tramitación de las que estaban en fase de proyectos o estudios 
informativos. 
 
  Un ejemplo cercano es el tramo Valladolid-Burgos-Vitoria de la línea de Alta 
Velocidad Madrid-Irún. En 2004, de los 230 km dejamos 21 km en obras, 89 km con 
la DIA aprobada, listos para redactar proyectos, 105 km pendientes de DIA y, 
unicamente, en Estudio Informativo la integración arterial de Vitoria. 
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                        PANTALLA 13 (Notas de Prensa M. Fomento-Obras)  
                                  
  Pues bien, según la propia información del ministerio de Fomento, hasta el pasado 
año 2009 no se adjudicaron las obras de los últimos 40 km del tramo Valladolid-
Burgos lo que significa dos cosas. 1ª) Que han tardado 6 años en licitar sus obras. Y 
2ª) Que en el mejor de los casos, el AVE no podrá llegar a Burgos antes de cuatro 
años, en 2014,  suponiendo que no acumula nuevos retrasos sobre los plazos de 
ejecución. 
 
                             PANTALLA 14 (Notas de Prensa M. Fomento-Proyectos) 
 
  Entre Burgos y Vitoria las cosas las están haciendo peor. También siguiendo la 
información del ministerio de Fomento, a pesar de tener DIA aprobada en 2004, no se 
han comenzado a redactar algunos proyectos hasta el pasado año 2009. ¡5 años 
irrecuperables para iniciar la redacción de proyectos!  Las obras . . . .! ya se verá!. Es 
fácil adivinar que los socialistas han decidido retrasar la llegada del AVE a Vitoria 
para el año 2020.  
 
  Otro ejemplo notable es la línea de Alta Velocidad León-Asturias que incluye la 
obra colosal de la Variante de Pajares.  En las obras de los túneles ya se acumulan 
tres años de retraso. En los tramos de conexión leonés y asturiano, el retraso ni 
siquiera se puede cuantificar, porque están redactándose con 6 años de retraso los 
Estudios Informativos de los nuevos trazados. 
 
  Lo más grave es que, además de estos retrasos considerables, los gobiernos 
socialistas del Principado y de España están intentando prostituir la línea de Alta 
Velocidad, introduciendo un tercer carril para mantener el ancho ibérico, es decir, 
permitir la circulación de trenes convencionales -de mercancías y pasajeros- por un 
corredor de Alta Velocidad, es decir, de ancho internacional.  
 
  Eso sí, los socialistas se fotografían en Valladolid delante de los trenes de Alta 
Velocidad y presumen de la cuantía de las inversiones ejecutadas en estos seis años, 
correspondientes en su totalidad a obras licitadas por el Gobierno del P.P. ¡Faltaría 
más que no abonaran las certificaciones, es decir, las facturas de las obras que les 
dejamos planeadas, proyectadas, contratadas, financiadas con las correspondientes 
retenciones presupuestarias, y en avanzado estado de ejecución!. ¡Faltaría más! 
 
  La pregunta que los socialistas deberían de contestar y nunca contestan es: ¿Cuántos 
tramos de obras nuevas han licitado y con cuanto retraso sobre la programación 
heredada? .   
                  
                            PANTALLA 15 (Cuadro económico aeropuertos CyL) 
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  Otro buen ejemplo de estas críticas es el caso de los aeropuertos de Castilla y León. 
Nuestra programación en 2004 permitía completar en dos años la planificación 
establecida en el PIT para los cuatro aeropuertos.   
 
  En el caso del aeropuerto de Burgos, firmado el Convenio con el Ayuntamiento de 
Burgos, la Diputación Provincial y la Junta de Castilla y León para la cesión de 72 Ha 
de terreno adicionales, en marzo de 2004, se aprobó la licitación de las obras del 
Nuevo Edificio Terminal y del Campo de Vuelos. El Gobierno socialista retrasó  la 
adjudicación de las obras hasta 2007, de tal forma que no pudo inaugurarse hasta 
julio de 2008, con tres años de retraso. 
 
  En el caso del aeropuerto de León, en marzo de 2004 estaban en marcha las obras de 
ampliación de la Pista y la Plataforma, pero hasta 2007 no se licitó la obra del Nuevo 
Edificio Terminal , y hasta 2009 las instalaciones eléctricas, por lo que no podrá estar 
completo para entrar en servicio hasta dentro de unos meses, con cinco años de  
retraso. 
 
                                   PANTALLA 16 ( Mapa autovías 2004 CyL) 
 
  En el programa de Autovías y Autopistas, entre 1996 y 2004 el gobierno del Partido 
Popular puso en servicio 614 km y en 2004 estaban iniciadas las obras en otros 311 
km. Casi 1000 km inaugurados o en obras. Las cifras son el mejor exponente del 
impulso dado por nuestro gobierno. Un impulso que permitió poner en servicio: 
 
  -Los tramos pendientes de los accesos a Galicia ( Rías Bajas y del Noroeste) 
  -las Autopistas de Peaje a Segovia, Ávila y León-Astorga 
  -Benavente-León, después de anular el proyecto de autopista de peaje 
  -Tordesillas-Salamanca-Aldehuela  de la Autovía de Castilla  
  -46 km de Autovía del Duero 
  -13 km de Accesos a Cantabria 
 
  Así como iniciar las obras de: 
 
  -30 km de la Ruta de la Plata 
  -51 km de la Autovía del Duero 
  -94 km de la Autovía de Castilla 
  -58 km de Accesos a Cantabria 
  - 3 km de Ávila-Salamanca 
 
   Además de redactar los proyecto  en otros  500 km en toda Castilla y León. 
 
  Los socialistas, herederos de una política imbatible en el campo de las 
infraestructuras para vertebrar España, cohesionar sus territorios y modernizar todo el 
tejido productivo español, pusieron en marcha, desde el primer instante en 2004, una 
estrategia de borrar para olvidar estos logros recientes, con objeto de apropiarse 
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después de los resultados incontestables de la gestión entre 1996 y 2004 de los 
gobiernos del Partido Popular que acabo de resumir. 
 
  Lo hacen ellos, precisamente ellos, los patrocinadores de un ejercicio reprobable de 
memoria histórica lejana, para completar una gran operación de manipulación de la 
opinión pública española. Por el bien de nuestra convivencia democrática, espero que 
no lo consigan porque el Partido Popular no lo va a consentir.  
 
  Amigas y amigos: 
 
  La triste realidad es que la política de infraestructuras también está en crisis, como 
casi todo lo que depende del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero las 
infraestructuras no pueden detenerse. Las crecientes necesidades de la competencia 
en los mercados exige mejoras constantes en los sistemas de transporte para permitir 
ahorros de costes en tiempo, combustible, puntualidad, fiabilidad, seguridad, 
frecuencia, seguros, etc. Además,  el crecimiento acelerado de los intercambios 
comerciales internacionales, consecuencia de factores como el mercado único, el 
euro, la liberalización del comercio, o la globalización de la economía, está 
generando necesidades adicionales de transporte cada día. La situación periférica de 
España aumenta la importancia de contar con unas infraestructuras de transporte cada 
día más modernas. 
 
  Estas infraestructuras requieren, antes que propaganda y marketing, la movilización 
de los máximos recursos disponibles, tanto públicos como privados. Ello solo será 
posible en un escenario económico de crecimiento sostenido. 
 
                  PAN TALLA 17 (Portada informe FMI) 
                  PANTALLA 18 (Evolución PIB 1996+ Previsiones FMI 2015) 
 
  Desgraciadamente, la evolución de estos dos años y las previsiones más solventes 
para los próximos no pueden ser más preocupantes. El FMI acaba de anunciar que, 
según sus previsiones, la economía española no volverá a crecer al 2% hasta el año 
2016, lo que hace temer que los presupuestos para infraestructuras no podrán atender 
sus necesidades de financiación, 
 
                       PANTALLA 19 (Evolución Infraest +Déficit 1996-2011) 
 
 habida cuenta del escenario de déficit de las cuentas públicas, originado por la 
equivocada política económica realizada por el gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero en los años de bonanza  heredada, que ahora obliga a realizar muy serios 
recortes que recaerán sobre las inversiones. 
 
  ¿Qué nos anuncia este gobierno para paliar esta situación?. Un Plan Extraordinario  
de Inversiones (PEI) presentado hace un mes, a bombo y platillo, por el Presidente 
del Gobierno y el Ministro del ramo, cuyo resumen podría ser éste: 
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  -No es un Plan porque no detalla ninguna actuación concreta 
  -No es Extraordinario porque, al parecer, incorporará actuaciones ya programadas, 
que marchaban retrasadas, y la cuantía para obra nueva es muy reducida. 
  -Es otro artificio milagroso basado en el marketing mediático, porque suma 17.000 
millones de euros sin que hoy  se conozcan los sumandos, un mes después de 
presentado, detalle curioso que lo convierte en un fenómeno único en el campo 
económico de la planificación 
  -Se financiará con cargo a ejercicios lejanos, lo cual constituye una amenaza para la 
capacidad de maniobra de gobiernos futuros. 
 
  Empecé denunciando el embuste de los logros presentes de este gobierno en el 
terreno de las infraestructuras y concluyo advirtiendo del nuevo riesgo de farsa en las 
promesas que el gobierno actual está realizando de cara al futuro. 
 
  Llegados a este punto, os recuerdo, una vez más, que la política no puede reducirse 
a denunciar y a advertir. En política también hay que adelantarse a los 
acontecimientos y actuar para cambiar su curso. Por eso, parafraseando el título que 
preside esta Mesa, “las infraestructuras como oportunidad”, me gustaría compartir 
con todos vosotros una conclusión optimista y estimulante: abrir urgentemente ante la 
sociedad otra nueva Mesa de debate titulada “ las elecciones como oportunidad”. E 
invitar desde Castilla y León a todos los ciudadanos a participar en ella, para no 
desaprovechar la gran oportunidad de cambiar el rumbo de España.    
   
 
 
  
                                                                                                                                                 


