
- . 

• 

Documento de Trabajo 
9 O 2 2 

GASTO PUBLICO EN INFRAESTRUCTURA Y 
TRANSPORTES 

Mª Carmen Moreno Moreno 
Laura de Pablos Escobar 

• 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS y EMPRESARIALES.- UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
campus de Somosaguas. 28023 - MADRID 

\YJ \¿. 
-~--



. . 

• 

Esta publicación de Documentos de Trabajo pretende ser cauce 
de expresión y comunicación de los resultados de los proyectos de 
investigación que se llevan a cabo en la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid. No obstante, la 
pub 1 i caci ón está abi erta- a i nvesti gadores de otras i nst ituci ones que de
seen difundir sus trabajos en ella . 

Los Documentos de Trabajo se distribuyen gratuitamente a las 
Universidades e Instituciones de Investigación que lo solicitan. Así
mismo, las peticiones personales pueden ser atendidas en la medida en que 
se disponga de ejemplares en existencia. 

Se ruega a las personas e instituciones interesadas en 
solicitar ejemplares que utilicen el boietín de pedido que figura 
seguidamente. 

DOCUMENTOS DE TRABAJO 

Boletín de Pedido. 

Nombre de la persona o institución: ................................ . 
~ ~ .................................................................. . 
Calle: ................................................. nQ 

••••••••• 

Ciudad: .................... Distrito Postal: ......... País: ......... . 

Solicita una suscripción permantente .................... I 
(sólo Universidades e Instituciones de Investigación) I 

Solicita los Documentos de Trabajo cuyos números se relacionan a con
tinuación: 

Enviar a: 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Universidad Complutense de Madrid 
Vicedecano 

Campus de Somos aguas. 28023 MADRID. ESPAÑA. 



• 

• 

GASTO PUBLICO EN INFRAESTRUCTURAS Y 

TRANSPORTES. 

( Versi6n preliminar ) 

~ Carmen Moreno Moreno 
Laura de Pablos Escobar 



J 

• 

INTRODUCCION 

l. - EL SISTEMA DE TRANSPORTE: FUHCIOHALIDAD y JUSTIFICACION 
RORKATIVA DE INTERVENCION PUBLICA. 

11.- ECONOKIA y TRANSPORTE. 

II.A.- Importancia relativa del sector transportes en 
la econom1a. 

II.B.- Caracter1sticas estructurales del sector 
transportes. • 

II.C.- El transporte público. 

111.- GASTO PUBLICO EN TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS EN 
ESPAÑA. 

III.A.- Algunas consideraciones metodológicas. 

III.B.- Gasto público en transportes e 
infraestructuras. 

III.B.l.- El gasto público en transportes e 
infraestructuras en los 
Presupuesto Generales del Estado. 

III.B.2.- El gasto público en transportes e 
infraestructuras según la 
Contabilidad Racional. 

111. B. 3. - El gasto público en "transportes e 
inf:r:aestru::turas en la Intervención 
General de la Administración del 
Estado. 



. . 

. . 

INTRODUCCION 

Tradicionalmente los textos y manuales de Haciénda Pública 
han venido otorgando una importancia superior, al estudio del 
lado del ingreso de la actividad financiera que al del gasto. 
Las investigaciones hacéndisticas adolecen de este mismo defecto. 
En este sentido, la investigación que aqui proponemos pretende, 
en la medida de lo posible, contribuir a un mejor conocimiento 
del gasto público, en concreto, el relativo al sector 
transportes. 

Es necesario antes de acometer la referida investigación, 
definir el objeto de estudio, esto es, el sector transportes. Por 
sector o sistema de transporte se entietlde un conjunto de 
infraestructuras y vehiculos mediante el cual las personas y las 
mercancias se desplazan. Las infraestructuras son: carreteras, 
aeropuertos, vias férreas y puertos. A diferencia de éstas los 
vehiculos son móviles como coches, aviones, trenes o barcos. El 
conjunto formado por la infraestructura-vehiculo configura un 
modo de transporte. 

La metodologia seguida en la realización del trabjo se basa 
en la utilización de distintas fuentes de datos estadisticos, 
ana .. lizándolos de forma independiente ya que son claramente 
heterogeneos. Con ello, se pretende tener una visión lo más 

. esclarecedora posible de la situación actual y evolución reciente 
del gasto público realizado básicamente por el Estado en el 
sistema de transportes. 

La estructura del trabajo puede resumirse de la siguiente 
forma: El capitulO que sigue a esta introducción, lo dedicamos 
a estudiar la función que cumple el transporte en la economia y 
'S11 contribución evidente al desarro econ'ómico-social, además de 
tratar de ver lás razones que justifican la intervención pública 
en el funcionamiento de los mercados de servicios del transporte 
y sus infraestructuras. 

El segundo capitulo está. integrado a su vez, por tres 
apartados. El primero de ellos nos servirá para comprender la 
importancia de este sector en la economia nacional asi como su 
evolución reciente. En segundo lugar trataremos de identificar 
cuales son los rasgos estructurales básicos del sistema de 
transportes en Espafia y a nivel comparado. El tercer apartadO 
intenta reflejar la importancia del transporte público en Espafia. 

En el capitUlo tercero, sin duda el nucleo central de la 
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investigación, profundizamos en el análisis del gasto público en 
el sector transportes. Este análisis se realizará atendiendo a 
distintas fuentes de datos, incluso. y en la medida que en las 
estadisticas disponibles lo permitan estudiaremos este gasto 
público en los paises de la CEE. 

Finalmente, debemos hacer constar que el presente trabajo 
es una versión preliminar de lo que será la investigación 
definitiva, que se completará aún más en los apartados 
anteriormente mencionados, además de incluir un análisis 
pormenorizadO de una actividad concreta dentro del sector 
transportes. 

• 

• 

, . 

. . 

," 



r---------~======----------============================---I 

1.- EL SISTEMA DE TRANSPORTES: FUNCIONALIDAD y JUSTIFICACION 
NORMATIVA DE INTERVENCION PUBLICA. 

Un factor importante que ha condicionado el desarrollo de 
~a humanidad, ha sido la capacidad de los individuos para vencer 
la distancia. La necesidad de vencer esta separación ha sido y 
es un estimulo para desarrollar un sistema de comunicación que 
permita aproximar los diferentes lugares y buscar innovaciones 
tecnológicas que lo hagan más eficaz. Las ventaj as que se 
derivan al aproximar actividades industriales, comerciales y 
relaciones humanitarias impulsan el crecimiento y desarrollo 
económico de los paises. 

En el conflicto distancia-proximiQad, el papel del 
transporte cobra su máxima importancia como instrumento que 

• posibilita el impulso al desarrollo y es uno de los factores que 
contribuyen al crecimiento, facilitando la contribución de otros 
factores a ello. Es evidente que esta relación no es establece 
únicamente en un sentido. El desarrollo tanto económico como 
social también modifica los medios de transporte, posibilitando 
nuevas tecnologias que permitan avances en éste y otros campos. 

En definitiva se puede afirmar que una oferta adecuada de 
tr,ansportes alcanzaria los siguientes objetivos: 

El transporte produce una ampliación de la zona de elección 
para la sociedad, lo cual se plasmará en un aumento de las 
oportunidades de consumo, de producción, de empleo, etc .. , o en 
un aumento de medios necesarios para la satisfacción de 
necesidades. Por otra parte, influye también en la productividad 
al contribuir al descenso relativo de los precios, al 
proporcionar un incentivo de respuesta a las oportunidades 
económicas y al propulsar un cambio en la mentalidad favorable 
al desarrollo.,' 

Respecto 'al papel que desempefía en las relaciones externas, 
la influencia de una mejora de los sistemas de transportes es 
directa, pues posibilita el contacto con nuevas áreas, aumentando 
la movilidad de los individuos, contribuyendo al intercambio de 
ideas ya que se difundan la creación de nuevas necesidades. Todo 
ello dentrá efectos positivos en el desarrollo industrial y 
social. 

Por otra parte, el efecto sobre los usuarios vendria dado 
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por el producto marginal neto sí se ahorra tiempo de trabajo, y 
por la cantidad de dinero necesario para pagar el ocio, sí se 
ahorra tiempo no laboral. Un ahorro de tiempo laboral aumenta 
la productividad marginal del trabajo, y además, si los viajes 
fueran equivalentes a formas de comunicaci6n, entonces cualquier 
ahorro de tiempo sería positivo, si ello llevara a elevar el 
número de los mismos. 

Para los bienes, el ahorro de tiempo supone un beneficio por 
que acortaría el tiempo transcurrido entre la producci6n y el 
consumo, supondría ahorro de costes por almacenamiento, daños, 
etc. 

También se podría valorar el coste de oportunidad del tiempo 
necesario para el movimiento. El ahorro de tiempo en el caso de 
\raslado con vehículo haría que disminuyer~n los costes como los 
salarios, la depreciaci6n del equipo, etc. 

Ambos ahorros - costes y tiempo - van a incidir sobre 
diversos aspectos de la economía. Asi el comercio se beneficia, 
en primer lugar, de que al aumentar la red de infraestructuras 
aumenta la relaci6n de los mercados, con un efecto sobre el flujo 
del comercio. Desde un 6ptica industrial, se mejorarían los 
procesos de distribuci6n y se eliminarían las limitaciones en el 
;acceso de los mercados. En el caso de empresas con relaciones 
en el sector exterior se aumentarían las posibilidades de 
comercializaci6n. La posici6n comercial de cada regi6n dependerá 
pues del sistema de transportes disponible. 

,También ocurre que la instrumentaci6n de sistemas de 
transportes altera el uso y el valor de la tierra, tanto en el 
periodo de construcci6n, como posteriormente al aumentar las 
posibilidades de inversi6n en la zona. Se produce un incremento 
del valor de la propiedad. Aumentará la densidad de la 
poblaci6n, la,~ovilidad, etc. 

El efecto sobre el empleo será positivo, en ta~to en cuanto 
se permite acercar la demanda de trabajo allí donde surja. Esto 
lleva a un incremento en la competencia en el factor trabajo y, 
posteriormente a un aumento en la productividad /del mismo, 
Además, si consideramos el aumento de la poblaci6n visitante al 
área se producirá una expansi6n de la demanda, producci6n y 
rentas, esto provocará una mayor demanda de empleo, vía expansi6n 

.'de la actividad. Por último, también la construcci6n de 



infraestructuras y medios de transporte proporciona oportunidades 
de empleo. 

Teniendo en cuenta la inversión, la influencia de una mejora 
del sistema de transporte es también muy positiva, crea 
oportunidades económicas y permite dar respuestas a la actividad 
económica., al permitir éste reducir los costes de producción y 
al aumentar el área de mercado, afectan favorablemente a la 
productividad. 

Finalmente pueden producirse efectos indirectos que recaerán 
sobre los· usuarios. Los impactos sociales pueden ser 
intrapersonales e interpersonales. Los primeros se refieren a 
los psicológico y los segundos a la relanción entre los 
individuos. • 

• 

Por su parte, la demanda de transporte podemos decir que se 
apoya en el concepto de "necesidad", bien sea ésta de movilidad, 
bien sea de acceso a alguna actividad. El transporte proporciona 
utilidad cuando satisface tal necesidad, y por tanto puede 
incluirse dentro de las politicas de bienestar. La utilidad de 
la accesibilidad viene determinada por pares de beneficios del 
acceso-tiempo gastado(costesl, que se especificaria en un 
cohjuntode posibilidades de consumo, trabajo, ocio, etc. Por 10 
ta~to, el transporte considerado como la existencia de medios y 
como posibilidad de alcance de un número de destinos, influye en 
la satisfacción de la sociedad. Para maximizar la utilidad 
habria que maximizar los beneficios esperados en los destinos o 
minimizar el coste de acceso. 

El sistema de transporte contribuirá a asegurar un cierto 
nivel de movilidad demandado. Pero ~ambién' la demanda de 
transportes puede estar condicionada por el deseo de 
participaci6nde la sociedad en nuevas actividades. 

Por lo tanto, hay que considerar a la demanda de transportes 
en sus dos aspectos, una autónoma y la otra derivada. Una 
demánda autónoma debido a que el transporte proporciona cierto 
nivel de utilidad al satisfacer las necesidades de movilidad y 
accesibilidad y una demanda derivada de, por una parte, unos 
bienes de consumo y, por otra, de unas localizaciones productivas 
de mayor eficacia y productividad. Se puede decir, que la 
demanda de transporte depende de la actividad económica y del 
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nivel del servicio existente. 

Hasta ahora hemos visto los efectos de una oferta de 
transporte sobre algunas magnitudes. También, como se puede 
entender la demanda de transporte en sus dos vertientes. Ahora 
veremos como puede tener lugar el equilibrio entre oferta y 
demanda. La demanda se equilibrará con la oferta ajustándose 
al nivel del servicio y del gasto doméstico (dadas unas 
carácteristicas de infraestructuras), hasta que la capacidad 
práctica de la oferta llegue a cubrir la demanda. Si ésta sigue 
aumentando de forma que aunque variara el nivel de servicios, no 
quedara satisfecha, los oferentes tendrian que actuar sobre las 
tarifas o sobre la infraestructura para permitir un mayor nivel 
de servicio. El equilibrio entre oferta y demanda se 
alcanzaria entonces. Pero puede suceder que la oferta no se 
adapte a la presión de la demanda, esto provocaria un uso de la 
capacidad superior al óptimo, y se podria producir la existencia 
de un coste doble: por un lado, aumentaría el tiempo necesario 
para via jar, pUdiendo llegar a la congestión y por otro, la 
demanda podría verse desincentivada y no aumentar cuando se 
aproxima al nivel de uso 6ptimo de la infraestructura, con lo 
cual las actividades económicas, cuyo desarrollo dependiera de 
esa demanda, quedarian deprimidas. Todo ello implica que es 
importante predecir la demanda según los cambios estructurales 
y valorar los efectos de la oferta de transportes dentro de los 
objetivos nacionales. 



Justificación normativa de la intervención pública en el 
sistema de transportes. 

. 
Las actividades del transportes al igual que la mayor1a de 

los mercados de servicios están en gran medida intervenidos y 
regulados por el Sector Público. La razón de esta intervención 
descansa en la teoría de los "fallos del mercado". Esto es, el 
sistema de precios de mercado en ocasiones no refleja 
correctamente los beneficios, costes sociales, y la rentabilidad 
de los mercados no proporciona los beneficios sociales netos. 
El fallo de mercado pues, constituye una razón justificativa para 
la intervención pública con el objetivo de conseguir una mejor 
asignación de los recursos. 

Sin embargo, los mercados del servicios del transportes se 
alejan considerablemente del ideal de competencia perfecta. Es 
una categoría de bienes que por sus caract~rísticas podrían ser 
considérados en alguna medida como bienes públicos. Los bienes 
pÚblicos puros, tienen como principales características las 
siguientes: consumo conjunto, no admiten la aplicación del 
principio de exclusión y no resultan rivales en su consumo. Es 
obvio, que los mercados del transporte no cumplen las 
características resefiadas para los bienes públicos puros. Pero 
sí, caen dentro de un campo intermedio entre 10 público y 10 
privado. Serian al menos en el campo de las infraestructuras 
los bienes que en teoría se llaman "bienes públicos impuros" y 
que se caracterizan por ser parcialmente rivales en el consumo. 
Dada la cantidad de bien pÚblico, el hecho de permitir a un 
individuo adicional usar ese bien no impide que 10 utilicen los 
usuarios anteriores, pero sí se reducen los beneficio que 
conseguian. Existe, por tanto, un coste de oportunidad implicado 
en el hecho de admitir a más usuarios, coste de oportunidad que 
genera congestión en el uso del bien público. Por ejemplo, 
existiría un coste de congestión cuando la aparición de más 
usuarios impone una demora a los demás para utilizar una 
infraestructura o un servicio'de transporte. En este sentido, y 
dado que la congestión equivale a costes para los usuarios, la 
respuesta debe ser llegar a un nivel óptimo de congestión 
mediante un incremento de la oferta del bien o, en su caso 
mediante una limitaci6n en su uso. . 

Dentro de los servicios públicos congestionados se 
encuentran aquellos serV1ClOS públicos denominados de uso 
variable, es decir, aquellos que puede variarse la cantidad de 
servicios utilizados por los individuos. Los ejemplOS de estos 
incluyen las carreteras, los puentes, etc. Puesto que puede 
variarse su uso, los individuos pOdrán aumentar la intesidad en 
su utilizaci6n hasta que el beneficio marginal iguale al coste 
marginal del uso de una unidad adicional. En este sentido, según 
sostienen un buen número de autores entre los que se encuentran 
Alkinson y Stiglitz, siempre que sea posible la exclusión estos 
bienes podrán provistos por el sector privado. Ahora bien, 
existen casos en el sistema de transportes donde no es posible 
la exlusión, como por ejemplo las carreteras, o que la provisión 
del bien sea excesivamente costosa. En esto casos se utiliza con 
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frecuencia la provisión pública. 

Los servicios de transporte en general, no suelen cumplir 
las caracteristicas de bien público impuro corno ocurría en el 
caso de la infraestructuras. En este caso, la justificación para 
la intervención pública encuentra su fundamento en otros fallos 
de mercado, (costes decrecientes, necesidades preferentes, 
economías externas, etc.) o en que su provisión es excesivamente 
costosa como anteriormente ya comentabamos. 

Otro fenómeno estrechamente relacionado con los bienes 
públicos es el de la externalidades. Como es sabido estas pueden 
ser tanto beneficiosas corno perjudiciales. Una economía externa 
positiva es aquella que origina corno consecuencia de que una 
actividad ocasione beneficios potenciales a otras personas o 
actividades productivas que no están incluidas en el proceso de 
toma de decisiones del proyecto. Por el contrario hay actividades 
que producen perjuicios y daños a otras' personas o procesos 
~roductivos sin que esta actividad tenga en cuenta los costes 
ocasionados por el referido daño. 

De todos es conocido que el sistema de transportes ocasiona 
tanto economias externas positivas como negativas, lo que 
constituye en cierta media, un argumento justificativo de la 
intervención pública. Ahora bien, la existencia de externalidades 
no tiene por que desembocar siempre en una producción pública, 
ni siquiera justificar intervenciones siempre y cuando se 
produjeran acuerdos sociales que permitieran internalizar los 
costes y beneficios estas economías y deseconomías externas. Lo 
cierto es que sin embargo, no siempre resulta posible y la 
existencia de estos fallos justifica intervenciones pÚblicas cuya 
corrección dependerá de los métodos aplicados. 

Otra razon que justificaría la intervención pública en el 
sistema de transporte es la tendencia existente en este sector 
hacia el monopolio, debido a la presencia de economías de escala 
o rendimientos crecientes (costes decrecientes). La presencia de 
rendimientos crecientes provoca la expulsión de pequeñas empresas 
del sector. Esto comporta la formación de grandes empresas que 
a menudo desembocan en monopolios. En este sentido, puede ocurrir 
que corno consecuencia del defecto de producción que presentan los 
monopolios, ( .. oferta menos poducto que en competencia perfecta 
y además a un precio más elevado ) se haga necesaria la 
intervención pública para cubrir estos defectos. Son varias las 
alternativas que puede seguir el gobierno para alcanzar dicha 
finalidad. Entre las al~ernativas, cabe destacar el hecho de que 
el gobierno pueda constituir como empresa pública el monopolio 
del que se trate. En este caso el gobierno podría producir aquel 
nivel de producto para el cual el precio iguale al coste marginal 
y cubrir el déficit con ingresos impositivos. 

de 
es 

Otra forma de intervención del sector público en el sistema 
transporte que acampa más en el ámbito de la economía pública 
la regulación de que es objeto este sector. Esta regulación 

= 



puede adoptar distintas formas: 

1) Empresa pública que puede encargase de la producci6n bajo 
el régimen de monopolio. 

2) Siste de concesi6n, la explotaci6n de un servicio sale 
a concurso y se otorga a aquella, por un periodo limitado, que 
se comprometa a prestar el servicio"de forma más eficiente. 

3) Establecimiento de contingentes.· Se concede un número 
+imitado de licencias o varios operadores para la provisi6n de 
un servicio en un área o ruta determinada, pudiendo incluir una 
subvención. 

4) Intervenciones encaminadas a fomentar la competencia 
(desrregulaci6n). Esta intervenci6n puede tener lugar a través 
de la pohibici6n de práctica autocompetencia, obien garantizando 
la eliminación de barreras de entrada al mercado, por ejemplo 
mediante la abolición de barreras cuantitativas en cuanto al 
número de o'peradores que pueden servir en un mercado . 
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11.- ECONOMIA y TRANSPORTES. 

II.A) Importancia relativa del sector transportes en la 
acoDomia. 

La importancia de cualquier sector económico en el total 
de la e90nomia nacional, puede apreciarse a través del 
conocimiento de distintos indicadores. Entre los más utilizados 
se podrian citar los siguientes: 

* Gasto anual de los ciudadanos en transportes. 
* Gasto público de las Administraciones Públicas en 

transportes. 
* Inversiones realizadas en el sector transportes. 
* Población ocupada en el sector. • 

• * Energia consumida. 
* Valor Añadido Bruto generado por el sector; etc. 

De todos ellos, probablemente, el que resulta más 
explicativo sea el último de los reseñados, esto es, el valor 
añadido bruto, ya que nos permite conocer la contribución del 
sector al Producto Interior Bruto. Ello, sin embargo, se ve 
realmente completado por el resto de los indicadores reseñados. 

Pues bien, con el objetivo de ofrecer una idea lo más clara 
posible de la importancia del sector transportes en España, 
aportamos a continuación una serie de cuadros donde se recoge la 
evolución y estado actual de los indicadores mencionados. 

En el cuado nQ 1 se ofrece información detallada del Valor 
Afiadido Bruto del sector. En este sentido se pueden destacar los 
siguientes aspectos: 

- La par~icipación del sector transportes en el Valor 
Afiadido Bruto total se situa en torno al 4,3 por ciento en todo 
el periodo analizado, sin presentar una tendencia clara ni al 
alza ni a la baja sino tan sólo pequeñas oscilaciones. Este 
mismo hecho se pone de manifiesto si lo. que analizamos es la 
participación del sector transportes en el total dei sector 
servicios destinados a la venta, situándose, en importancia 
relativa en este caso, en torno al 9,2 por ciento. 



CUADRO NQ 1 

VALOR AfiADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO EN EL SECTOR TRANSPORTES PRECIOS CONSTA/mS. 
~ÑOS 1980 y 1983 A 1987. (En millones de peselas de 1980) . 

CONCEPTOS 1980 1983 1984 1985 1986 1987 (Al 

EeHoca", ....................................... 14.151 8394 10.849 17.785 16045 -
Caflelela y oIIOS: 

- V~ielos .................................... 127.685 128.939 126674 127.664 129415 -
- Melcancias ................................ 246875 260763 264.788 269498 272 556 -

IJalilimo ........................ : ............... 69924 69790 67591 67053 63905 -
Mleo ........................................... 51459 59874 73034 76723 81508 -

• $emclos anexos alllanspolle ................... 138636 143.392 147.407 147580 149646 -
101al del Seclol T/anspo/les ..................... 648730 671.152 690343 • 706303 713075 -
SemclOs tieslmadoS a I~ venia .................. 6.957644 7256.207 7.440.564 7.578781 7.823366 8.192.185 
Part~lpaclón del Seclor: 

Tlanspofles en serVICIOS dcshnados a la venIa 9.32 9.25 9.28 9.32 9.11 -
VA8 a Pleclos de melcado ...................... 14.937578 15369565 15.664065 16014045 16.520.706 17 427.251 
Pan'CipaCIÓn del Seclor: 

11anspOlles en VA8 ........................... 4.34 4.37 4.41 4.41 4.32 -
PI8 a PleClos de melcado ....................... 15.209 116 15633151 15.925015 16282824 16816362 17748661 

"AJ At'V(f 
Il)[fl1($ nsM;J!o NaclCt'..1! ce EsI8cj,S[ia y et3boracÓ'l eSe I.a 001 <le! MTlC 

los datos comentados parecen reflejar una importancia, 
cuanto menos, considerable del transporte en España¡ hecho que 
corrobora en cierto sentido el cuadro nQ 2, donde se pone de 
manifiesto que la aportación del sector transportes al Valor 
Añadido Bruto de la economía española en general, es semejante 
al de todos los productos energéticos y únicamente está 2 puntos 
porcentuales por debajo de lo generado por los productos 
agrícolas, silvicultura y pesca. 
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CUADRO H~ 2 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIOH POR RAHAS DE ACTIVIDAD ECOHOHICA SOBRE 
EL VALOR A~ADIDO BRUTO A PRECIOS DE HERCADO 

( Precios constontes ! 

1981 1982 1983 1981 1985 1986 1981 
-.. --------------------.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.Producto. de la agricultura, 

silvicultura J peBCO. 1,19 6,51 6,31 6,61 1,05 1,11 6,26 6,50 
t.Producto. energéticos. 1,52 1,82 1,62 I,n 1,52 1,16 1,11 I ,15 
3.Productos industriales 26,23 25,89 25,38 25,50 25,18 25,18 25,63 25,11 
4.Construcci6n e ingenier!a. 8,60 8,59 8,12 8,51 1,90 1,90 8,09 8,41 
5.Servicios destinados o la vento: 16,58 16,99 11,13 11 ,21 11 ,53 11 ,33 11,35 • 11 ,00 

Sector transportes 1,31 1,16 I,H 1,31 1,11 4,11 1,32 
otros 42,21 42,53 U ,01 12,84 U,12 42,91 43,03 

6.Producci6n i.putada de servicios 
bancarios (3,59! (3,62! (3,61) (t,61! (3,61! (3,61! (3,81! (3,96! 

1.Ser.icios no destinados a la Yenta. 10,18 10,83 11,16 11,35 11,19 11,10 11,80 11,16 
-.----------.----.----------------._-----------------------------------------.----------------.----.-----.--------------------------
Fuente: Contabilidad Macional de Españo.INE. Eloboroción propio. 



Por su parte, los datos recogidos en el cuadro nQ 3, donde 
se analiza la participación del sector transportes en elPIB, 
refrendan lo dicho hasta el momento, hecho lógico, por otra 
parte, y aportan una ordenación de la importancia relativa que 
cada rama del sector tiene en el transporte en general. De este 
modo aparece como más importante el transporte por carretera de 
mercanc1a~, seguido del transporte por carretera de viajeros. El 
resto de las ramas tienen una importancia notablemente menor -
excepción hecha de los servicios anexos al transporte -, siendo 
asimismo relevante la escasa participación del transporte por 
ferrocarril, que rara vez alcanza el 2 por ciento del total. 

CUADRO NQ 3 
• 

• El transporte en el PIB 
(Precios conslonles. Millones de peselos de 1980) 
t,;onceplos 1960 1983 1984 1Y" 1986 
PlH -ª1)!~lQ1~t n~¡c.ado 1520!1116.00 15633151.00 1592501500 16126161400 16816301.00 
~ transp.0ltes 64s:i3ii;ó06ii:1Si,º0 69{1.343,OO 706.303,001;3:015.00 

!!f~ºf'U f'ª 4.26 !19 03 04 '"4 f4 
MQQQ~ UURANSPORH (%) 100.00 1011 00 IOO.po 100'00 100 DO 
Feffo\liarlO . 2.18 Ü5 1.51 2&2--'225 
Carreleras 57.74 5806 5611 51.14 56.31 
Viajeros 1968 19.21 18.35 18.08 1815 
Merc.an~¡as 3806 38~ 38.36 38 '6 3§ II 
Ma!l!lmo 10.78 10.40 9.79 9.49 8.96 
MICO 7.ni--· /ln¡ '--,iiis 'ómi----,i ·H 
Sclvh:ms ;lorxl1:; ,lt 1r.l11:.purll: 11.3/ " :\1 tU5 ((I.U\I (I!,~J!J 

Fuente: Anuario de El Pais.1990. 

Otro indicador a estudiar en relación a la importancia del 
sector transportes es el gasto que los ciudadanos destinan a este 
serV1C10. Resultan muy ilustrativas, a este respecto, los datos 
contemplados en el cuadro nQ4. En 1973, el total de gasto medio 
por bogar destinado a transportes supon1a un 3,84 por ciento del 
total de gasto, lo que le har1a estar a la cabeza de lo~ gastos 
familiares, sólo por debajo de los gastos en restaurantes Y 
cafés. En 1987 esta situación no cambia y siguen siendo un 
componente principal del gasto familiar. Sin embargo, si que se 
produce una variación ostensible en la composición de dicho 
gasto,' aumentando significativamente el gasto en transporte 
:privado ( pasa del 1,97 por ciento al 3,01 por ciento ) en 
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detrimento del transporte público (pasa del 1,87 por ciento al 
1,3 por ciento ). En cualquier caso durante el periodo 1973-
1987 el gasto medio por hogar en transportes va aumentar su 
importancia relativa en más de medio punto porcentual. 

GRuPO 

1. Servicios y reparación ves~ 
lido y calzado ...... . 

2. Servicios y reparaciones de 
la vivienda ...... ", ....... " .. . 

3. Servicios de suministro de 
agua y energía ............. . 

~. Reparaciones ajuar fami-
liar ..... , ........................ . 

5. Otros servicios para el ho-
gar .............................. . 

6. Servicio domeslico ........ . 
7. Servicios médicos ......... . 
8. Transporte privado ........ . 
9. Transporte público urba-

no ............ , .................. . 
10. Transporte público inlerur-

bano ............................ . 
11. Correos y comunicaciones, 
12. Reparación articulos re-

creativos ...................... . 
13. Esparcimienlo, especlácu-

los y cultura ................. . 
14. Enseñanza reglada no uni· 

versitaria , ..................... . 
15. Enseñanza universitaria 
16. Otras enseñanzas no regla-

das ............................. .. 
17, Servicios para el cuidado 

personal ....................... . 
18. Reslauran\es y cales ..... . 
19. Hoteles y viajes ............ . 

1913 

701 

9.519 

8.022 

257 

596 
2.769 
3.666 
5.258 

3,250 

1.729 
1.436 

695 

5.122 

4.721 
633 

536 

1.852 
16.180 

988 

CUADRO NQ 5 

GASTO ANUAL MEDIO POR HOGAR 

PorcentAje PorcenflJje 
slgasfo I/ga5/0 

UMe,os 10(111 

1,03 

14,01 

11,81 

0,38 

0,88 
4,08 
5.40 
7,74 

4,78 

2.54 
2,11 

1.03 

7,54 

6,95 
0,93 

0.79 

2,73 
23,82 

1,46 

0,26 

3,56 

3,00 

0,10 

0,22 
1,04 
1,37 
1,97 

1,22. 

0,65 
0,54 

0,26 

1,92 

1,77 
0,24 

0,20 

0,69 
6,05 
0,37 

r!>80 

2.162 

36.880 

26.704 

2.762 

813 
6.728 
3.522 

29.20\ 

5.894 

6.139 
7.808 

2.361 

13.065 

13.485 
1.618 

1.917 

5.345 
49.914 
3.811 

~n"~ 
$/91$10 

S'efV1CIOS 

1,25 

0,37 
3,06 
1,60 

13,27 

2,68 

2,79 
3,55 

1,07 

5,94 

6,13 
0,74 

0,87 

2,43 
22,67 

1,73 

g# 

Porcentaje 
$Ig8510 

toral 

0.25 

4,19 

3,04 

0,31 

0,09 
0,77 
0.40 
3,32 

0,67 

0,70 
0,89 

0,27 

1,49 

1,53 
0,18 

0,22 

0,61 
5.68 
0,43 

1987 

1.804 

56.066 

51.620 

5.838 

1.40\ 
9.950 
5.136 

50.540 

11.433 

10.450 
15.973 

3.009 

23705 

21.528 
4.134 

7.491 

11.767 
123.031 

9.566 

? ii1±:i 
PorcentaJe Pcrr:e'l¡Bje 

$/98$(0 $.Igo3510 
serviCIOS fOlal 

0,43 

13,21 

12,16 

1,38 

0,33 
2,35 
1,21 

11,91 

2,69 

2,46 
3.76 

0,71 

5,58 

5.07 
0.97 

1,76 

2,77 
28,99 

2,25 

0.11 

3,34 

3,07, 

0,35 

0,08 
0.59 
0,31 
3,01 

0,68 

0.62 
0,95 

0,18 

1,4 t 

1.28 
0,25 

0,45 

0.70 
7.32 
0.57 

Total gaslo servicios ...... 67,929 100,00 25,42 220.130 100,00 25,04 424.452 100,00 25.26 
Tolal gasto (bienes y ser-

vicios) ....................... 267.253 879.251 1.680.320 

Fuente: M.P. Martin-Guzmán y F.J. Martin Pliego, "El consumo 
en servicios de las familias espafiolas", Papeles de Economia 
Espafiola nQ 42. p.l78 
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Por lo que se refiere al gasto público en transporte, éste 
también tiene una importancia notable, aunque ha disminuido 
considerablemente en términos relativos, durante· el periodo 
analizado 1972-1986, pasando de representar el 8,75 por ciento 
en 1972 al 5,84 por ciento en 1986. 

Una .advertencia importante en torno a los datos contemplados 
en el cuadro nQ 6. El informe anual sobre Transportes, Turismo 
y Comunicaciones del Ministerio, ofrece los referidos datos como 
si se tratase de gasto total de las Administraciones Públicas en 
transportes. Una vez comprobadas las cifras en la Contabilidad 
Nacional, realmente los datos que refleja el menciado cuadro se 
corresponden con los gastos en transporte del Estado y Organismos 
Autónomos. 

• 
• 

CUADRO NQ 6 

GASTOS DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS EN EL SECTOR TRANSPORTE. AÑOS 1972 A 1986. 
(En millones óe peselas de cada año). 

GASTOS EN EL SECTOR TRANSPORTES 

GASTOS ADMINISTRA· 
PARTICIPAC. 

AÑOS TOTAL DEL SECTOR 
TOTALES CION E IN· CARRETERAS FERROCARRIL MARITIMO AEREO 

SECTOR EN GASTOS 
VESTIGACION 

1972 .••••.. 530.791 2.075 19.407 15.422 6221 3.302 46 ~27 S.i5 
1973 ..•.... 639.429 2.316 24138 17.057 6.782 3.97~ 54.267 8', 
1974 ....... 791.6<2 1.571 27171 17.858 8.594 5,459 60.653 7" ., 
1975 ....... 96'.892 1.953 35.285 18.132 10931 7.791 74092 7 " " 
1976 ....... 1.179,468 2233 33.892 31.887 7.312 6.327 81.651 6.?2 
1977 ....... 1.613.655 3.506 55.421 54655 142~3 8197 136022 843 
1978 ....... 2253.697 4.718 35.760 66.807 20698 10826 138809 6.16 
1979 ....... 2.440.915 7202 42.148 84281 22.493 7.844 163.968 6.7, 
19BO ....... 3278.093 8.733 47.371 111.659 23.181 9<87 200431 6.: 1 
1981 ....... 3.730.974 8214 58306 130.681 27.596 15240 240.037 6.0 
1982 ....... 4.712.997 9.117 108.879 190.347 33.631 22.029 364003 7.72 
1983 ....... 5.897.681 12.418 131295 262.919 33.971 15.020 455623 7.73 
1984 ••••••• 6.820261 37.684 173.889 270.894 32946 22.372 537.785 7.e9 
1985 ....... 6659.886 12.920 112.315 272.643 26.236 24848 448962 674 
1986 ....... 7255.797 11.503 123.625 239.033 22.143 27.782 424.086 5.e~ 

Fuente: Informe anual sopre Transportes, Turismo y 
Comunicaciones 1988. p.43. Ministerio de Transportes, Turismo y 
Comunicaciones. 
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Finalmente, y puesto que el objetivo de este primer epígrafe 
no es analizar el gasto público en transporte, análisis acometido 
posteriormente con el debido detenimiento, únicamente destacar 
que la mayor parte de estos gastos ~e destinan a transporte por 
ferrocarril y carretera, siendo muy inferior la participaci6n del 
transporte aéreo y marítimo. 

Por otra parte, la pOblaci6n ocupada en el sector 
transportes es bastante significativa, pesar de que en los 
últimos cuatro años ha sufrido ligeros descensos. En concretó la 
cifra media anual empleada por el sector en 1988 ascendía a 
473.300 personas mientras que en 1984 ésta era algo más alta, 
concretamente de 494.400 personas empleadas. Por tanto, este 
subsector del sector servicios' da empleo casi a las mismas 
personas que lo hace el agrario, dirigiéndose este empleo 
fundamentalmente al transporte terrestre y actividades anexas al 
transporte, repartiéndose casi por igual (es algo mayor el 
empleo generado por el sector público), entre el sector público 
y privado. 

CUADRO NQ 1 

ASALARIADOS POR SEcrORES EN EL SECTOR PUBLICO Y P2IVADO 
( liles de personas ledia anual ) 

.aa_a _______________________ •••••• ___ ._._. _____ • _____ .--------------_._.-----.- •• _---_.-

SECroRES 1981 1985 1986 1981 1988 1988/1981 
._--------_.----_ .... -----_ .. ------------------_.-._.-----_ .. -------------_ ... ----------
mARIO 600,3 652,1 525,1 529,3 521,0 -12,11 

NO AGRARIO 6916,5 6691,1 !065,1 !U9,! 1881,1 13,U 

INDUSTRIA 1361,1 1219,8 1321,2 1120,0 1m,! 1,51 

CONSTiUCCION 661,0 5(1,1 60i ,3 !08,8 191,8 10,11 

SERVICIOS 3910,1 3861,' m9,I mO,8 (619,1 n,n 

transportes m,l m,! 160,5 156,6 m,3 -1,31 

otros 3H1,8 1105,0 361&,! 3911,2 410,8 1,0,31 

TOTAL HIn, ! 13912,0 1165!,1 15528,6 Im8,I II,U 
.--_.--_._----_ .. __ .. _----_._-_ ... --_._-----_ ...... _--_.--------_.-._._-----------.--_.-
Fuente: Encuesta de poblaci6n activa, A60s 1986,198!,1988 
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SUBSEcrORES 

transporte por lerroc. 

Otros transportes 
terrestres 

transporte larltilo 

actividades anexas 
al tr'ansporte 

toTAL 

CUADRO N~8 

toTAL POBLACION OCUPADA EN EL SECtoi TiANSPOirES 
(lile s de personasl 

CUADRO N9 9 

TorAL POBLACION OCUPADA EN EL SECTOi riANSPORrES 
(Iiles de personasl 
SECrOR PUBLICO 

1984 198\ 1986 1981 1988 

11,1 14,1 18,3 6!,! \9,6 

U,9 !\,8 29,9 3'1,2 '3" ,>;, 

24,3 2\,6 31,9 41,6 53,\ 

140,0 130,6 m, I 68,8 16,1 

211,9 256,1 %69,2 ~\),~ .2 lS',S 

1988/19&4 

-!l,!\ 

.2\,L.¡/~ 

I<O,I¡, 

-45 ,6\ 

-ti ,0; • 
••••••••• o •••••• a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Fuente: Encuesta de población activa, A60s 1986,198',1988 

... _--------------------~----



~inalmente ofrecemos dos cuadros donde se ofrecen datos 
~eiatlvos itanto a la inversiones realizadas en el sector como 
. a ene~g a cons~ida por e~ mismo, con objeto de completar la 
~anfl?mrpmoarCtla6n ~eladtllva a los prlncipales indicadores econ6micos de 

nCla e sector. 

CUADRO NQ 10 

INVERSIONES REALIZADAS EN LOS DISTINTOS MODOS DE TRANSPORTE. AÑOS 1975. 1980 Y 1983 A 1988. 
(tn mlllOlle, <le peselas de cada año) . . 

CONCEPTOS I 1975 1980 I 1983 1984 I 1985 1986 I 1987 1965 (1) 

TRANSPORTE POR CARRETERA ........ 111.268 191A42 366560 325.047 • .. . , . . .. 
Inlra~lluclUla (2) ..................... 61707 65948 147.159 103.397 115298 180.689 213.799 314.322 
Vehículos (3) .......................... 49.561 125A94 219401 221.650 " .. .. .. 

TRANSPORTE FERROViARIO ............ 29729 57.702 133366 116406 82.962 83868 88518 113.984 
- H.CC de vía ancha (4) ............ 28052 53719 118627 99648 64739 72.988 75.503 104m 

InllaeSlluclula (5) ...........•.... 24671 42.292 81.683 76002 39870 52.300 53639 67781 
Male/lal Mó,,1 .................... 3.381 11.427 36944 23.644 24869 20.688 21.864 36S93 

- FF.CC. de vía eSllecha ...........•. 1.677 3.983 14739 16.760 18223 10.880 10.782 9210 
Inlraeslruclura (5) ................ , lAll 2.610 8.182 10387 11.470 4.145 6698 5186 
Male/lal móvil .................... 266 1.373 6557 6373 6.753 6.735 4085 4.024 

TRANSPORTE POR TUBERIA ............ 1.446 7.430 5.711 4080 5465 16.795 24 993 21004 
Oleoouclos ............................ 1.366 797 1.065 1289 246 1.004 2.678 5148 
Gasoouclos ........................... 80 6633 4646 2.791 5219 15.791 22.315 15 S~6 

TRANSPORTE MARITIMO ............... 27663 65454 50153 42674 48421 48559 35891 ~0 é9.\ 
Inlraeslluclula (6) ..................... 6385 14.106 20452 21343 26803 29259 23.769 31 S53 
Buques (7) ............................ 21298 51348 29.701 21.331 19618 19.300 12.122 8 9~ 1 

TRANSPORTE AEAEO ................... - 19048 25324 20201 21192 20837 25904 402,3 
Inlraeslluclula (8) ..................... 4617 6510 19831 17.512 16625 16.630 19881 2' ,.. ¡ ,.;:J 

flola (91 ............................... - 12.538 5493 2.689 4567 4207 6.023 2;633 

TRANSPORTE URBANO . 
- Mellopolrlanos ..................... 5.817 7.593 12.420 7.129 15.167 10.885 20.998 1070 

Inlraeslluclura (10) ............... 4.066 6.721 5.089 5.734 7.800 1289 1.983 2.6\2 
Mal~lIal móv,l .................... 1 751 866 7331 1.395 7.367 . 9.596 19015 12.\58 

(11~np"~¡~s-'--~- ... -- .---- . 
(21 W'd:.rtt In f'htf~ y g.I!oIOS de ~CÓ'lIUWOOS po' la 00 de Carreteras, po: ", ().p..uea:nes PfIM'ltllltS y ~ ~es y In 1MI$O'lt$ luuao.as PlI tu ~oes 

CCIX~II3S de ioJoptSlas oe peaJe. HW\OO OO..,.,U las ~ reuuou ~ ~Ot$ A.~~S U\1P'()'dICliles pala el W 1985. a p¡n. de 1986 $.e l"Idvyt<I,as 1I'mW"..es 
ru~¡w p:t YS ce AA • 

(3) Cct.tsCO"(le a \a vak:tae(tl de ~ f'lMl.lla~ tNlr~ ene! af4 • '. ~'. . 
(4) USIIlYeIWIe$ ewn ~s (CilIOs ~ OHIIOS tonIltJIe':. oe LlIGAE Las ~ en 19:BS CCtlme0c4 CCf\I¡~s anleraeos a es1t .. 1O $1)'1. p¡tI VIl ancha. 1"142e.1 rr*.t'eS ce 

~) = \as 1'Ntf~ fU~zad.aS po: la 00 de lreaesuuctll" QeI T,aMpct1t No i'dJye 1en0Cll1~ ~1V300S 
(6) CM'lCt~ In .,veiW"les dt JIfIIU ~ Puet!os P..,e¡IO$ AIo'l(l\l)'TlOS C"OP y JelalllfU oe Puertos y Coms 
(1) ~ t"OIrt ~ ~s pala !'da IT'ICICJl'\le eiP3~ ~'fIIIt'9alM px i$hllCIOS NCO'\alES 
(8) Ccn.p:~ In ".....Cf¡.or1CS rC3!...',)!lJS t:O' la DG ~ II'IIfh'WlJ:lull C!('I T,anspollc lo) OG oe AÑCÓ"I CN~ y el OI93hStTlO a"'~ -Atf~os Nlc(t\3!es· 
(91 Cctl~ a 115 l'rI'f(s,..:nes oe ISlRtA', AVIA¡;O tn I~}I~, N~ 1986 $U!. t¡eiOClO'$ K(t'(tT\ICOS R elltOOlo)nóe ocl.b'e a l-tti.e-mlXe. a pam w.1\o 19&6 $.e t(;l"l$lOefin t]efCJ:lO$ O! et"IeIO 

a OI':J.."IfIOre 
(101 ~ las f"IrtlWleS fU!l2¡G¡S p:if W (kect(W'l G~~lCf¡1 de IIIl1ffilr\.ICht¡ óCI Tr¡nsp::tlt en I.IttrC~(Na/l<lS 
FOl~1[S A.ocf'nas OC' las lest1\aó3~ CI'II.lS roI3~ ¡nu."I0t1 I)(j O\: AvwW CIVIl, OG oc' llll'\$p:tlt' 1 efICWt1. 00 óe IJ,¡ti)ll.lelUf'IIe RENFEJEVi:. CAMPSA CCwl$II\t\a'l'tS En.ag.as Get-em) YUCO, 
~¡¡.o.a" Ot Cila1vf.a $e(lelir¡¡ G~.etat Tecr..u Ci'I UOPU r tlat..oracon oe Il SOl oet unc 
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CUADRO NQ 11 

F.NERGIA CONSUMIDA POR LOS DIS IIN I OS MODOS DE 1 RANSl'üHTE ANUS I UU5 A I UUU 

CLASE DE ENERGIA A~OS CARRE· FERRO· AEREO 
TERA CARRIL (1) 

Gasolina aulo (miles de 1) .... 1985 5890.0 - -
1986 6.395.1 - -
1987 6853.0 - -
1988 7.374.2 - '-

Gasóleo (miles de 1) ....•...• 1985 5556.0 142.8 -
1986 6013.0 142.6 -
1987 6.604.6 134.1 -, 
1988 8.136.9 (5) 138.9 -

. :F.uelóleo (miles de 1) ......... 1985 - - -
I 1986 - - -

1987 - - -
1968 - - -

Gasolina aviación (mileS de 1) 1985 - - 4.3 
. 1986 - - 6.2 

1987 - - 8.4 
1988 - - -

Keloseno (miles de 1) ..•..•.. 1985 - - 908.8 
1986 - - 885.6 
1987 - - 891.0 
1988 - - -

Gas licuado (miles de 1) ...... 1985 68.9 - -
1985 63.1 - -
1987 61.9 - -
1988 63.6 - -

Eleclllcidad (Gwh.) ........... 1985 - 1.540.4 -
1986 - 1.644.5 -
1987 - 1.684.3 -
1988 - 1.758.9 -

Tolal equivalenle en TJ (3) 1985 ~97.287,0 11.933,0 39.716.0 
·1986 537.m,0 11.940,0 38.524,0 
1987 582.572,0 11.789,0 39.117,0 
1988 671.145,0 12.266,0 -

(1) No ~tnOt el s~tlo de prOdUC101 eoergoehCOS J Ilotas eJlll,..etl1. pesca y U$OS mdWts 
(21 Cc:tr(wtf'(le Mtb'CJ!):)JIano, '$l.b.rlWOS y nn$pl)1t por cablt 
(3) Se han ullIuOo QS ~1erl!t1 ~1taoas ~ el Ctntroóe [slv6o$ de la EI'lef9;¡ 
•• , (.ctrnpcn;le al aooSlecmlttllo de' I()OO\ ~ vehC\.60s oe cantlf'!1 en ttcldor» r.at"QNl 
(SI Indvye C()I'IW'nOS óe g¡~eos por lraClorts a~(:ctas 

MODOS DE TRANSPORTE 

MARITI· OLEO· OTROS 
MO (1) DueTO (2) TOTAL 

- - - 5.890.0 
- - - 6395.1 
- - - 6853.0 
- - - 7.374,2 

312.7 3.9 - 6025.4 
315.9 3.9 - 64754 
371.8 '4,4 - 7.114.9 
- 2,3 - 8278.1 

594.1 - - 594.1 
465.8 - - 465.6 
500.2 - - 5002 
- - - NA 

- - - 4.3 
- - - 6.2 
- - - 8.4 
- - - NA 

- - - 908.8 
- - - 885.6 
- - - 891.0 
- - - NA 

- - - 6S9 
- - - 63.1 
- - - 61.9 
- - - 63.6 

- 137.6 458.1 2.136.1 
- 150.0 474.5 2269.0 
- 161.3 493.1 2.338.7 
- 193.5 444.9 2.397,3 

37.710.0 662.0 1.&18.0 588.956.0 
32.587,0 706,0 1.708.0 622.737.0 
36.384,0 766.0 1.775,0 672.405.0 

- . 842,0 1.602.0 685.855,0 

INCREMENTO 
86/85, 87/85 
Y 88/87 (\:) 

-
8.6 
7.2 
7,6 

-
7.5 
9.9 

16.3 

-
-21.6 

7.4 
NA 

-
442 
35.5 
NA 

-
-2.6 

0.6 
NA 

-
-8A 
-1.9 

2.7 

-
6.2 
31 
2.5 

-
5,7 
-
2,0 

JlltNlES ClJ.4PSA. SUTIJ.lO, RENfE, fM. Et.lPElROL Genmld.a~ de calaV'la.Ir.'etrC(:(lkt,no de Madld. Gtf'I!f'!4aO de V,Iet'cI3 fel'loeaflJ.es óe( GCOfI'no Va~. Mehop:iwl.? dt 8atce~ 
~e-:cón G~at oe Tnl'l$¡)OrtH Tf'I1l!'Slri!'S y Ñwacón de la SGl 6t' tille 



II.B) Características estructurales del sector transportes. 

En este epígrafe nos proponemos realizar un análisis de cual 
ha sido la evolución reciente y situación actual de la 
distribución del transporte en Espafia y paises de su entorno 
económico. Este análisis se ofrece .atendiendo tanto al 
transporte de mercancias como al de viajeros y fijándonos en las 
distintas ramas del transporte: terrestre, aéreo y maritimo. 

En los cuadros nQ 12 y 13, ofrecemos una panorámica general 
de tal distribución en Espafia para el periodo 1980-1988, si bien 
hay que advertir, que los datos se refieren únicamente al tráfico 
interior. 

En este sentido se puede observar que el medio terrestre es 
el más utilizado tanto para el transporte de viajeros como para 
el de mercancias, presentando, además, una tendencia claramente 
ascendente. Es más, en el caso del transpQrte de mercancias el 
ferrocarril está bastante peor situado que el transporte 
m~ritimo, 

CUADRO NQ12 

DISTRISUCION DEL TRAFICO INTERIOR DE VIAJEROS SEGUN MODOS DE TRANSPORTE. 
AÑOS 1980 Y 1985 A 1988. (En millones de vialeros·km) 

MODOS DE TRANSPORTE I 1980 1985 I 1986 I 1987 

Catrelera (1) ........................ 198.217 179232 202.817 221.643 
Ferrocarnl (2) ........................ 14.826 (5) 17.038 16.429 16.601 
Aéreo (3) ., .......... : ............... 5.762 5216 5.539 6.028 
M¡rilimo 15) ......................... 1.126 888 1.001 1.018 

TMM ............................. 219931 202.374 225.786 245.290 

111 las e 'ras se I'Ian ooler'l'OO 100alJ/ar,oo!.Os VI3/E1O$,.m COIreSDCM'tr'lles ¡¡ motos ct(fH • ilJlotMes en la reo estalal r ptO'o'llltLlI 
t2¡ ComD'~"~e R~N;[ y VI3 eSlletna ¡¡ ucet-:1OfI ot bs 'errourl~$ oe! Goboffno Vme 
l3J CCIr.tw:t tllliI!~O Itgu:ar y 00 re-g..r:ar 
I~I C.lras t!~rHII';I(5 
I~I Pas¡,er~s t(·¡¡aoos pn caOOl¡,e No $f II'Itlvyt e- ~~~ CCI'fesDO"'J.enle a batl.a y lral'Q'U 
fUEt,iES 05 oe AV1~Coón Ctvd OG de c'welem DV oe TriI'lSDOt1f.'S TeneSIIf.'S y E'lat>O'Kior>.ce la SGT ce' I,ITTC 

CUADRO NQ13 

I 1988(4) 

226400 
16.888 
6.308 
1.075 

250.67 I 

I 

. DISTRISUCION DEL TRAFICO INTERIOR DE MERCANCIAS SEGUN MODOS DE TRANSPORTE (1). 
ANOS 1980 Y 1985 'A 1988. (En millones de '·km) 

MODOS DE TRANSPORTE I 1980 I 1985 1986 1987 I 1988 

Carrelera (2) .......... , ............. 98.898 122.710 126597 136.591 150200 
Ferrocarril ••••••.•••••••••••••.•••••• 11.300 11.906 12.120 11.952 12145 
Tubería (3) ........ , ................. 3.005 3.165 3.632 3.923 3.8e6 
Marílimo (4) ......................... 31.125 33.694 29.388 31.136 34439 
Aéreo (S) ••.......•..... , .•...••..... 76 77 76 73 6.3 

TOTAL ............................. 144.404 171.552 171.813 183.675 200733 
(11 Wlt$p::t'(It UClJjI/amenlt allr¡nsp:ll1e nt!fLJIbano 

.. 
90.32 
6.74 
2.52 

'0.43 

100.CO 

% 

74.63 
6.05 
1.94 

17.16 
0.03 

100.00 

(21 1r(11I)'t m lrjhco~ t-n la red tstatal r povn::l3l Vlrai tshmaoas las ¡·km. (.!nf (le 1981 s.e han ObIen.c!OcctI tasas oe oevp.aCIÓI'I oe vttt.cl1lOs actua!.UC2S i par1. Ot e«uoems rtt>entts:;~ 
I)'~n ótSlt'1O. poi 1; CViI euste vna ILJI)(LJlI eSe la ur~ 1t$pec!O a aflos '1\l!1:-res a 1981 n, Comtxenot ~amel'le el ttirlCo elf'(IUliXI pct 0Ie'0C1lt10 

(') Incllf)'t lOS 1111(0$ CtI' las (:iO'fll')CrU nSlJ\ares 
I~; Ir.cl..lye IT!eIU:flCli. '1' W'leO oe 1000')' A~;,1CO En 1906 AVI3co ha OtJaoo ~ 'ael:! QpelacQl"leS oe u/ga 
fUEMES.OG (le AY'4cinCrd. OG oe Púenos y CoSla$' CAIÚ'SA EI.lP'(1ROl RElfE y eLatKrac(W'l oe ~ SOl ~ tlnc. 

I 
I 
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En definitiva, a la vista de los referidos cuadros podemos 
establecer la siguiente ordenación del tráfico de viajeros y 
mercancias. En el transporte de viajeros el medio más utilizado 
es el terrestre por carretera, seguido del ferrocarril, aéreo y 
maritimo. En el transporte de mercancias la ordenación seria 
bastante simila'r, si bien, el transporte mari timo pasaria al 
lugar del ferrocarril y el aéreo ocuparia la última posición. 

Si c;:entramos nuestro análisis, en concreto, en el transporte 
terrestre, estos son los datos más destacables para Espafia y 
paises de su entorno, a la vista de los cuadros que se ofrecen 
a continuación. 

El transporte por carretera de viajeros en nuestro pais se 
realiza fundamentalmente a través de automóviles particulares. 
Esto era asi hace unos años (1975), y es asi ahora, incluso de 
forma más acentuada. No ocurre lo mismo con las motos, al menos 
hasta 1988 cuya utilización disminuyó durante el periodo 
1975-1988, concretamente en un 12,2 por c!ento. Por su parte, 
los autobuses se usan bastante más en 1988 que en 1975, aunque 
sufren un leve descenso entre 1987 y 1988. 

El tráfico de viajeros por ferrocarril se realiza 
básicamente a través de RENFE. A pesar de esto, se debe destacar 
que el número de viajeros de RENFE ha permanecido practicamente 
invariable a lo largo del todo el periodo considerado. 

En lo que se refiere al tráfico de mercancias únicamente 
destacar dos aspectos significativos: 

En primer lugar, que el volumen de mercacias transportadas 
casi se ha duplicado entre 1975 y 1988 (han aumentado en un 73,85 
por ciento), y en segundo lugar, en el caso de utilizar el 
ferrocarril como medio de transportes de mercancias, al igual que 
ocurria con el de viajeros, es la RENFE el medio más utilizado. 

Los datos recogidos en los cuadros nQ 18 y 19 relativos al 
transporte terrestre de viajeros y mercancias en algunos paises 
significativos de nuestro entorno, parecen corroborar lo dicho 
hasta el momento. En el transporte de viajeros, es el vehiculo 
particular el medio más utilizado seguido de los autocares y 
ferrocarriles. En el transporte de mercancias; las carreteras 
figuran como principal medio seguido a una distancia realmente 
considerable del ferrocarril. 
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CUADRO NQ14 

. _ VIAJEROS· KM REALIZADOS EN LA RED CUBIERTA POR EL PLAN NACIONAL DE AFOROS, SEGUN CLASE DE 
VEHICULO ANOS 1975. 1980 Y 1984 A 1988 (1). (En millones) 

CLASE DE VEHICULO 1915 I 1980 I 1984 I 1985 I 1986 (2) I 1981 I 1985 
Motocicletas ..................... 2.731 2240 222 2.122 2255 2.300 2.400 
Coches ......................... 99.330 130.896 111.859 119.151 128.612 140.000 146.000 
Aulobuses ....................... 26885 28.099 29.040 31.801 34.059 38.000 31.5C~ 

TOTAL ................ , ........ 128.946 161.235 141.121 153.680 164.986 180.300 188.700 
11I E.t .,1"(:0 e<'I ti teS!o oe la leo SI! tstma J/)'om'¡¡Qamer¡l! en el 25 ~ 100 oe este los QaIC1$ hasta 1982 no son ta'Tl;)aIatlts coo 10$ poSlerot$. ~ vana! la metc«iC9:.1 oeI ca:C~'\O 
Ul C*H t$UTII:.at • 

M"lES ~ GenetJI de Cona .... y "'boc'OOI do" 001 de! J,lTTC 

CUADRO NQ 15 
TRAFICO DE MERCANCIAS EN LA RED CUBIERTA POR EL PLAN NACIONAL DE AFOROS. AÑOS 1975. 1980. 1981 

11984 A 1 SES (1). 

AÑOS 

lSiS ........................................................................................... ~ ...• 
1920 .~ ............................................................................................ .. 
1ge1 ............................................................................................... . 
lSe~ ............... , ...................................... , ........................................ . 
lt~(, ................... , .......... ' ............................................ , ........................ .. 
19E6 •.••••.•..•••••.•.•••...••••••.•..•. , •.••..••••••••. ' •..•.•• , •..••••••.•••..••••••••••••••.••••• 
lS,7 .............................................................................................. .. 
19,8 .: ............................................................................................. . 

MILLONES DE !-km 

16500 
89.500 

104200 
101.6CO 
110.500 
1140CO 
124.600 
133.0CO 121 

I 

I 

t!¡ t ~'a:·tc e~· E':/e<;!O oe la lec $e ESlrr", en ellO W 1('" ce eSte A yali,/ O! 198\ se y,¡J~ fl ~oce~lm.enl0 oe HunaClOol moo,IUf'lOO la O.SI'O ... ~':'· to ,.po~ ~ verlt:~~CS 'i laS Ut;as EiI ti:! 
" (.s .:.mos ~:.(~S leal!laOC$ 
t~, OalQi [tbYrs(l'"¡I~ 
Fl:Ei.lES O'ec~ Gentlll oe ~s 'i tl,alX:taCÓ"l (t La SGT dell.mc 

CUADRO NQ 16 

.. . .. TRAFICO DE VIAJEROS POR FERROCARRIL AÑOS 1984 A l Q88 (En millones de viaipfOs·km) . 

CONCEPTOS 1984 

RENFE ............................... 15.514 
FEVE ................................ 418 
Cías. Pllvacas ....................... 21 
Comumcaoes Autónomas ............ 645 

'TOTAL ............................. 16.684 

(1) No ro.rtt a m Ferroe¡n~ eSe ~ Genera~óao de Vvel'lOlll1llSletCO$ tn 1986 
(2) t'd\1ff lOs Ftf/oeJn~ de ~ ~tI oe Yalel'lCll. 

1985 
\ 

15.919 
394 

21 
665 

11.065 

1965 
\ 

1981 1988 

15.693 15.394 15.116 
405 241 (1) 239 (1) 
22 23.3 23.5 

656 942 (2) 980 (2) 

16.m 16.600 .. 16.959 

fUEk1ES RE"fE. mt CCM. '" c. ...... y do V •• r<ia. Ff.ce VISCOS. [)fece;c. G-.J de 1..-" T",,,,, .. ! 14bo<JOOIde ~ 001 de! tmc. 

CUADRO IfQ 17 

\ 

• TRAFICO DE MERCANCIAS POR FERROCARRIl. AÑOS 1984 A 1988 (En millones de 10neladas·km). 

CONCEPTOS 1984 1985 1986 1981 1988 

?:NFE (1) ........................... 11.645 11.653 11232 11.415 11.116 
FE VE ................................ 205 193 215 200 210 
Cías PlIVacas ....................... 166 16, 162 144 141 
Comun,é¡ces Autónomas ............ 61 60 60 13 12 
TOTAL ............................. 12.071 12.015 11.729 11.892 I 12.145 

,: ¡-:~ .. t~ t ::¡':~ er. Strv-t'O 41ler':¡' 

f .::'.::$ =:'.:~ 'h1. ce AA oe c.al~ ,'_3 'i oe \la'''''a fF ce vme~ D't:'I().~ Gt<'IeI"a! Cf iWSW1tS TffT6IJtS \ e:awac.c". ce la SGr Ot' I..'77C 

VAF.;;"C1ON 
(e' \';) 

19" '~S,l 

~2.1 

-0.6 
+1.0 
+~.O 

~22 

VARIACION 
ler. \» 

19¡¡'19El 

2.' 
p .. 
2.1 . , 

-t ... 

2.' 



-- --.. ...... - """-' --.. ~ ~ _ ... _---

• 

e lJ A j) ~o tJ:~ (Q 

TRANSPORTE DE MERCANCIAS. (M~es de millones de I-km) 
'ERROC.RRltES (1) CARRETERAS f2I VIAS NAVfGABLlS (J) OlEOOUCIO$ ('1 TQT ... t MERCANClAS 15) = 1'1 f 121 ~ 13) f I~) 

"lO 1915 1901 1!l1I6 1981 1116 r I 1970 1915 "., 1986 1987 "m6)1 "lO 1975 198<) 1986 "" 87186 r 1 1970 1975 1980 1986 "" SlJMr I 1970 1975 1980 1986 1987 81/86(") 

"'~Occ~ ••••• 1027 SU' 63.11 59.63 51., -3 1800 96" 12440 ''''''' '40ro '1 4!181 u.s¡ $114 52 19 4~1l2 . , 1$ 1:' I~II? !J11J "6 81;1 " ]'1:0 ;"1(1111> ;5710 :'91 Al 156'< -, 
AustnJ •••••••••••• '" ,JI! 1100 11,11 ti 01 -1 ó'1I6(', '6:.(') 19."1 6))(11 - - 119 ". '\6 1 59 '" '1 JF.~ '" ". ~1iJ '9' '6 116."f11 '-7.''l'1 11.~1 I 2.,1811'1 - -
~ ............ /.811 SI' 1 .. 1.u 11/ -1 '309 '651 1831 2371 - - 613 S,12 5.8' 510 5'1 -1 017 '.5< .eo 0.93 - - 1791 1999 l'00 3119 - -
~ct •••••••••• I.es l." 1.61 1.111 1.70 -6 1.eo 910 180 180 - - - - - - - - - - - - - - 965 11 J( 9" 1060 - -
E_ •••••••••••• 10l' tt.~ 11,:» 11,1~ 1I,U o 51.10 "50 8950 fU 00 11300 '1 - - - - - - 1,02 2,12 3.01 363 3.1;6 " 6306 8969 10J$1 lé'9Jl 1l!'J " f~ ••••••••••• 611 '" Il' 1.11 12' +1 1240 1150 18AO 2210 1110 o .. o .. o 110 '50 .!lJ '9 - - - - - - 1301 16l' JI.94 JU5 3>J' '1 
h~ntII •••••••••••• 61.58 6'25 1631 51.69 SIJJ -. !6l> 8)'0 103.9(} 9300 99!lJ +1 14.18 11.91 11,15 1}1 /J' -5 18'8 31.10 3461 1691 1516 -s "'15 1816S 2H,IO 119'3 '8:,,' '1 
c.tOI . _ ••••••••••• 069 093 011 0.70 060 -'5 ,O; 101S - '15< - - - - - - - - - . - - - - '" "" - 131' - -
"'3i'!Ch1 •••••••••••• OSI 0\6 061 011 0\6 -1 - - 101 109 - - - - - - - - .. - - - - - - - 5" 566 - -
131tI •••••••••••••• 18.01 'I"e! IIJI 11,es TUl " SI.'" 61'" 11960 1506S 157,&3 's OJl 011 010 016 010 m 901 1110 119! 963 991 '3 116'9 89/1 ISO 11 W91 1!I6,t1 " ,_ ......... 0,16 0.16 o." 0.60 059 -1 0.14 011 018 01' - - 0-" O.l> 0.33 019 021 -, - - - - - - '10 111 111 1.13 - -_ ............ 1,"5 .~. 1.16 '.13 1,14 -1 319 '51 115 ' .. 713 '6 - - - - - - - - - - ,- - ". 6111 69' !81 9" '3 _ ............ 3,11 V3 3,40 301 3.00 -1 12,40 15H t767 1925 10.13 15 JI}' 1960 33'8 l'.50 33." -1 .", '" S .. '16 ',01 -t !/;lfj 5123 19S9 51,Oí 61.01 O ,_ ............ 0.18 0.75 '00 ')1 '." '11 - - "00 - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - --.............. 11.50 tu", 11.61 16U lUO o !SOL 9110 evo lOO!lJ ... 60 .1 1.00 1.10 1-" 1.'0 1.50 " 161 S.42 9<3 9.73 981 " 114.11 '1016 11901 11950 13131 ., 
s..o. ............ 11,31 16,0& 16,65 1855 1141 _1 1100 10'9 113S 11!S 1161 -. - - - - - - - - - - - - JI 11 >;15 3801 CUI /1" -. 
Son ••••••••••••• 659 S,U 1)9 697 '" -1 ti, '\1 603 '50 76S '1 0.11 0.13 0.16 0,15 011 _1 '11 '15 ." 110 1 13 '3 T2.13 " Oc u69 1581 1583 o T,,_ ............ 609 lJO StI r,«O 1<0 o 1145 ('9'1 3761 48'6 53'8 "O - - - - - - ')' '0' '300 l''' 4059 "9 1'118 3119 \6S11 !lJOO 10111 "3 
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En los cuadros nQ 20,21 Y 22, se ofrecen estadisticas 
bastante generales relativas al tráfico aéreo de mercancias y de 
pasajeros en España y a nivel mundial. Segun parece las personas 
que viajan por el interior del pais utilizan mucho más vuelos 
regulares que los que viajan al- extranjero o vienen del 
extranjero. De este modo, mientras que en el tráfico interior 
en 1988 únicamente el 8,57 por ~lento son vuelos no regulares, 
en el tráfico internacional este porcentaje se situa nada menos 
que en un. 72,77 por ciento. A esto, cabe añadir el incremento 
experimentado por los vuelos no regulares durante el periodo 
sometido a análisis, los que prácticamente se han duplicado. 
Mientras los vuelos regulares han aumentado bastante menos, 
concretamente en un 22,50 por ciento. 

En el· caso del tráfico aéreo de mercancias, tanto el 
interior como el internacional se realiza a través de vuelos 
regulares. 

Finalmente, comentar en relación con él cuadro nQ 23, que 
los datos del tráfico mundial de viajeros parecen contradecir 
alguna de las afirmaciones anteriormente realizadas, ya que en 
este caso, sin duda, predominan los vuelos regulares. 

CUADRO NQ20 

TRAFICO AEREO DE PASAJEROS EN LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES (ENTRADAS MAS SALIDAS) AÑOS 1930 
1984 A 1968. (En miles de pasajeros)(1). 't 

ANOS 
CONCEPTOS 

1980 1984 1985 1986 I 1987 

TRAFICO INTERIOR. 
Regular ....................................... 23.387 21103 21.278 22318 23985 
No regular .................................... 1.374 910 1.016 1100 175) 
Tolal ......................................... 24.761 22.013 22.294 23.418 25.745 
VariaCión anual (en 'lb) ........................ -6 -6 1 5 10 

TRAFICO IN,ERNACIONAL' 
Regular ....................................... 6.949 7.826 8.444 8874 9.760 
No regular .................................... 13850 21.317 19.803 23.489 27.518 
Tolal ......................................... 20.799 29.143 28.247 32.362 37.248 
Variación anual (en 'lb) ............. : ........... -9 12 -3 15 15 

TOTAl: . 
Regular ....................................... 30.336 28.929 29.722 31.192 33.748 
No regular .................................... 15.224 22.227 20.819 24.588 29.275 
TOlal ......................................... 45.560 51.156 60.541 55.780 63.023 
Vanación anual (en 'lb) ........................ -8 4 -1 10 13 

il} c"cu oew,aurrlOt1ll0 en trafICO n!ef0' CW9'fla ()Os rflO'IttIIenlO$ /,II'I¡ tnltJtJa mas \J'Ia ~!ioa (.¡~ tIe~afheNO en Ü I~ n:etflaCIQ03I Cf9t\l t.tImor:JMI'110 
m us CIIIU oei .h:l1988 son ese ,var.:t los al'lOs ,ltefO't$ $00 CIfras ()el Ñ'lu.a11O 
fUENTE Orewoo Gtnefa! de Avo.aeÓ'l VYII 

19:: i2 .. 

26.!.!? 

2 ~" 
2~.92i 

12 

10715 
286~5 

39.361 , 
37.163 
31.125 
68.288 
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CONCEPTO 

TRAmo mERIOR 
-regular 
-DO regul&r 
-total 

-variacion anual I 

TRAPICO INTERNACIONAL 
-regular 
-no reguhr 
-total 

-variacion anual I 

Tom 
-regular 
-no reguhr 
-total 

-variacion anual I 

CUADRO NQ !I 
TRAFICO AEiEO DE KERCANCIAS EN LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES 

'(entradas las lalidas), afios 1980,1981 a 1988, En toneladas, 

1980 

mooo,o 
-3,0 

121000,0 
-3,0 

371000,0 
-3,0 

!98( 

209000,0 
-1, O 

151000,0 
9,0 

198\ 

• 

203000,0 
-2,9 

1\9000,0 
3, S 

1986 

201000,0 
-1, O 

163000,0 
!,S 

360000,0 362000,0 36(000,0 
3,0 0,6 0,6 

1981 

115(\( ,1 
H82,1 

119931,( 
-11,8 

!l1911,l 
20181,1 

168108,5 
2,95 

323312,2 
Zl631,8 

3l80l6,O 
O,,:; 

1988 

1191(( ,1 
10391,( 

190135,5 
6,1 

160238,9 
23050,( 

183289,( 
9,03 

33!I!3,o 
33(0,8 

31342(,8 
7,29 

fuente: Organislo Autonolo, 'Aeropuertos Dacionales', 



CUADRO NQ 22 

. 10TAl MUNDIAL DEL Tf!.AFiCO DE PAGO INTERNACIONAL E INTERIOR. (Servicios regulares eje las lineas aérm de 
los Estados contratantes de la OACI). ANOS 1979 A 1988. . . 

VIAJEROS VIAJER05-KM TONELADAS TONELADAS·KM DE . TONELADAS· KM DE TOTAL DE TONElADI.\. 
AÑOS DE CARGA CARGA AF.ECTUADAS . CORREO EFEC1UADAS KM EFECTUAD!" 

Millones Aumenlo 
Millones AumenlO 

Millones Aumenlo 
Millones Aumenlo 

Millones Aumenlo 
Millones Al.im?,~IO nual (~) anual 1%) anual(~) anuall~) anual 1") a~il,je~ ~~j ! 

1m ••••••• 754 11.1 1.060,000 13,2 11.0 3.5 28,010 8,0 3,420 4.9 126.660 11.7 mo ....... 748 -0,8 1,089000 2.7 11.1 0,8 29,380 4,9 3.680 7.5 130,980 32 1931 ....... 752 0,5 1.119,000 2.7 10,9 -1,6 30.880 5,1 3.800 3,1 135490 3~ 1~32 ....... 766 1.8 1.142,000 2.1 11.6 6,0 31.540 2.1 3,870 2,1 138460 22 1,33 ..••... 798 42 1.190000 4.2 12.3 6.e 35,110 11.3 4,000 3,3 1463S0 5./ 1,,;~ .•.•..• 847 62 1277.000 7.4 13.4 9.1 396~0 12,9 4,300 7,5 IS~O;O 6.7 1:55 ....... 898 6.0 1.366.000 6,9 13.7 2,5 39810 0.4 4.390 2,1 167530 t3 1;55 ....... O" 6,5 1 451.000 6,2 14.7 7,0 43.170 8.4 4530 3.2 1786~O 65 
... ::0 , i~57 ....... 1.025 7,0 1,557,000 9.4 16,0 8,8 48.280 11.8 4760 3,1 195150 Q • I 

.C , 
~~3S ....... 1072 4.6 169é OGO 6,9 17,4 6.8 53600 11.0 • 4780 2,4 211.15é 7é I 

I 

CUADRO NQ 23 

", v .~. ... • ., TR 'Fi"O IJlJI·I"IAL INTF'\ACIONAl NO RCGUUo ESTIMADO DE VIAJEROS DE PAGO AÑOS 198~ A 19&3 - MILLONES DE VIAJEROS·KM EFECTUADOS I PORCENTAJE ANUAL DE V~¡;:AC:C'; I 
: CATEGORIA DETRAFtCO 

19a4 1ge5 19E5 1987 19881Prel.) 1985.'64 19wes 1957,2: ! 
Trállco no re'.'ar (1) " ......... 115.ECO 121.700 133,::0 161.700 171.400 5,1 9,7 2U I lfar,sponls:as .egulares ........ 40.600 49.0CO 696;~ 80,000 83,100 20.7 42,0 14.9 , 

52 49 
. 

49 Porcenl2;e .................. 35 40 
lranspOnlSlaS no regulares ..... 752CO 72.700 63,9~0 81.100 87.700 -3,3 -12,1 27,9 

PorcentCi¡f .................. 65 60 ~S 51 51 
TráficO regular ................. 555,300 5S9,300 602,400 686,100 755,900 6.1 2.2 13,9 

1rálico 10lal .................... 671,100 711.000 735,900 847,SOO . 921,300 5.9 3,5 15,2 

Trálicc no regular como porcen· 

1 tale del tOlal .................. 17,3 17,1 IS,1 • 19.1 1S,5 

1I1 ltIeIuye 11. URSS I Plrtlr de 195.$. 

1 

1 
J 



En relación con el tráfico marítimo quisieramos destacar 
fundamentalmente dos hechos: 

Por un lado, recordar que este medio de transporte se 
utiliza básicamente en el tráfico d~ mercancias. 

y por otro lado, que el producto pará el que más se utiliza 
este medio de transporte es el petroleo y sus derivados. Esto es 
asi tanto en España como a nivel mundial. 

CUADRO NQ 24 
TRAFICO PORTUARIO DE MERCANCIAS y PASAJEREOS. 

TRAFICO PORTUARIO AÑOS 1980 Y 1984 A 1988 

CONCEPTO I 1980 I 1984 I 1985 1- 1986 1987 19ee 

TRAfiCO DE PASAJEROS (en' millones) (2): 
21,1 9,9 9,6 10.2 10.8 11 ,4 Cabolale ....... ,., ................. , ....... " .. ' 
2,3 3,6 3,4 1,1 1.2 1,2 Exlerior ... , ............. , .... ,,"', ............. • 

23.4 13.5 13,0 11,3 12,0 12.7 TOlal ........... ,· ........ ···,· .... · .. , .. , .... ,·· 

• 
Segun lipos de prOduclos: 

55 46 49 51 50 48 Pelróleo cMo ............... " ............... 
17 18 17 16 Fuel .................. ,.", .. , ................. 20 19 

Cemenlos y cbnler .......... " .. "" " ..... ". 13 14 12 12 12 9 
15 . 14 13 14 14 13 Gasóleo .... , ........ ,,, ...................... , 

Mlne¡al de hieuo ............ """ ......... ". 15 13 13 12 11 10 
8 10 10 13 12 13 Gasolrna ....... , .. ,.,.", .......•.....• , ...• ', 

12 13 13 12 Carbón .................. , .. ", .............. ,. 9 11 
PIOduCIOS sidelúrglcos .. "" "" ... " .... " ... 7 10 11 9 8 6 

13 8 6 5 4 7 Celeales y hallnas ... " .... " ....... " ..... ", 
63 67 80 77 87 80 OIrOS plOduCIOS ............. "." ............ ' 

1I1 úet..-oo e-! !f~t"o ee la Com'S!O(I ~v~,f\¡$:r¡!1Vi ce G:.,;PQS oe Pver10S ¡CAGP¡ 
l2i úC:~~ el !f¡'IS·!O y el !rateo oe D,arl.; 
131 Ci~~.cao r,o r.J(i. pe10 !I'I!efJ;)r ¡ s.oo ceo t 
1'1 óel:..-re aV'!\Ja~al'Tl>en!o. pesca y tra!.co IOC4I , 

CUADRO NQ 25 
MAI<ITIMO MUNDIAL. Aj;¡D\, 1'1":11· O- Iq,?~ 

1 ILLON DE NELA AS ) EN M ES TO D . 

¡"'(jS TOTAL TRAFICO 
PETROLEO PRODUCTOS MINERAL 

CAReON GRANO OTROS 
ESTIMADO PETROLlFEROS DE HIERRO ESTIMADO ,. 

1f77 ........... ' 3.399 1.451 273 276 132 147 1.120 
3.466 1.432 270 278 127 169 1.190 'I9i3 .. " ...... " 

.3.714 1.497 279 327 159 182 1,270 1975 ............ 
3.606 1.320 276 314 188 198 1.310 fQ'l) •• " .... " .. 

1!81 .. " ........ 3.461 1.170 267 303 210 206 1.305 
4se:1 ....... • .... 3.199 993 285 273 208 200 1240 
1¡¡e:¡ ............ 3.090 930 282 257 197 199 1225 
I¡¡;¡ ............ 3292 930 297 306 232 207 . 1.320 
1!j;5 ............. 3293 871 288 321 . 272 181 1.350 
1966 ............ 3.385 958 305 311 276 165 1.370 
19€7 ............ 3.457 970 • 309 309 283 186 1.3S0 
1~ ......... 3.666 1.050 315 345 298 188 1.470 



ll.C. El transporte público. 

Los datos que ofrecemos a continuación pretenden, si bien 
con limitaciones, constituir una aprcximación a la importancia 
relativa que tiene el transporte público como parte del sistema 
de transportes en Espafia. Estos datos únicamente se refieren a 
dos de las tres ramas del transporte aqui analizadas: el 
transporta terrestre y aéreo de mercancías y pasajeros. 

Comenzando por los datos que se ofrecen en el cuadro nQ 26, 
todos ellos parecen apuntar en la misma dirección. Es muy 
superior el parque de autocares y la capacidad de dicho parque 
para el transporte·de viajeros cuando nos referimos al transporte 
público que cuando nos referimos al transporte privado. Baste 
decir en este sentido que el número de autocares públicos en 1988 
era de 27.306 unidades, mientras que el destinado al transporte 
privado tan sólo ascendía a 1.344 unidades. El número de plazas 
de dichos autocares era muy superior en el caso del público (más 
de treinta veces más elevado) que en el priv~do, (concretamente, 
de 1.350.069 frente 46.249 en 1988). 

Refiriéndonos al transporte terrestre de mercancías, 
transporte por carretera concretamente, las circunstancias son 
algo distintas. Así el parque de vehículos de mercancías es 
tres veces superior en el caso del transporte privadO que en el 
público. (En concreto en 1988 existían 792.538 vehículos 
destinados al transporte privadO frente a 244.803 públicos.) 
no obstante, y refiriéndonos concretamente a los datos 
contemplados en el cuadro nQ 27, la capacidad de dichos 
vehículos, en general, es muy superior en el transporte público 
que en el privado. Resulta que la gran mayoría de los vehículos 
demercancias con que cuenta el transporte privado son de pequeño 
tonelaje ocurriendo justamente 10 contrario en el caso del 
transporte público. De este modo resulta que la carga 
transportada por vehículos de mercancias de carácter público es 
casi el doble que en el caso del privado, (2.074,6 toneladas 
frente a 1.402,2 toneladas en 1988). 

En definitiva estos datos apuntan a un mayor protagonismo 
tanto en el transporte por carretera de mercancias como de 
viajeros del transporte público frente al privado. 

, 
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CUADRO N~ 26 
PARQUE DE AUTOCARES, DIStINCION ENtRE tRANSPORtE PUBLICO! PRIVADO 

N~ DE AUtOCARES 

TIPO DE SERVICIO N~ DE PLAZAS 1985' 1986 1981 1988 
. __ . __ .-_._-_.~----_._-_._-_ .. -_ .. _--._---------_._---._.- .. _--------_ .. _-- .. ------ .. _._ .. _----------

Transporte publico basta 30 
de31a50 
de5la.As 

3351,0 
8496,0 

14 101,0 

33!l,O 
8239,0 

15081,0 

3335,0 
1188,0 

16004,0 

33n ,O 
?lO 1 ,O 

16558,0 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Total 

Transporte privado basta 30 
de31a50 
de51aals 

T51,O 
m,o 
m,o 

6ZS ,O 
394,0 
203,0 

158,0 
lll,O 
213,0 

m06,O 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::;::::::::::::::~:::::::::::::::::::::: 

, Total' m2,O ¡¡84, O 
:-... _ ...... _ ....................................................... """ k ¡;. '():r· .f>",:;': t: ¡", <;.", ••• """ , 

, 
i.._ ... _____ .. _ ... _ .................................................................................................. ; .................................. :. .. : .-...... '........ . • J 

TIPO DE SERVICIO HQ DE PLAZAS 1925 1986 1981 1988 
-- .... ---- .. ---_ .. -... ---------_ .. __ .. _---------------------_._---_._------------.--------------------_.-
Transporte publico basta 30 

de31a50 
de 51 a lis 

16324, O 
361ílS,O 
818181,0 

15361, O 
356801,0 
81lSlZ,O 

T3321,O 
336521,0 
925850,0 

12533, O 

3201l2,O 
951494,0 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Total 1262353,0 1305120,0 1335992,0 1350069,0 
----------------_.-_._------_.--_.--_._--_._-._---.-.-_ .. _--_._-_ .. _-----------------_ .. _-------.--
Transporte privaco blsta 30 

de31a50 
de51a.¡s 

16598,0 
l1lO3,O 
13226,0 

15864,0 
161?6,O 
12m,O 

160(,0 
16911,0 
lme,O 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Total 41221,0 44298,0 46249,0 
-._--_ .. -._-------------_ .. ---_._-------_._--.-.--_ .... _-_ .... __ ... _------..... _-_._-- ... __ ._--.... 
fuentes: Direccion Oeneral de Transportes Terrestres J elaboracion de la SOT del K!!C 
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CUADRO N2 ~r 
PARQUE DE VEHICULOS DE MERCANCIAS 

TIPO DE SERVICO 1981 1986 1981 1988 1988/1981 
-.--------- .. _._.-.-- .... _- ... ---_.-.-.---_. __ ._._----...... _- ............... 
transporte público 

basta 3,5 t I1SS10,O 112692,0 1201S),O 126112,0 O ,lO 
de3,SaS,9t IS510,O lmO,O 13162,0 12962,0 (O ,1 6 I 
delal1,9t m66, O 352SI,O 3ml,O 31248,0 (0,061 
de12a19,9t 259&2,0 21213,0 2S111,O 21116,0 (0,061 
de 20 i lIS t 46890,0 5039S,O 52138,0 46361, O (0,011 
-.--_._----_ ... ---- ..... _-- .... __ ..... _------.. ---_ ... _._.---------------_ ... 
TOTAL. 2lú021,O 231961,0 216621,0 2!l803,O 0,02 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

transporte privado 

hasta 3,1 't 116632,0 521131,0 S38!51 ,O 101!80,O O, I 8 
de3,SaS,9t 30593,0 31630,0 )1881,0 36122,0 0,18 
delal1,9t 21801,0 26W,O 29316,0 30902,0 0,25 
de12a19,9t 109Il,O 11399,0 12911,0 1352i,O 0,21 
de-20 ¡ laS t 5951, O S619,O 1116,0 l509,O (0,20 

TOTAL. W891,O S01l81,O 723398,0 192538,0 O,!l 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

TIPO DE SERVICO 

transporte poblico 

hasta 3,5 t 
de 3, S a S, 9 t 
delall,9t 
de12al9,9t 
de 20 ¡ laS t 

TOTAL. 

1985 

151,1 
19,1 

m,3 
m,l 

11!l, S 

2101 ,1 

CARGA TRANSPORTADA POR EL TOTAL DE VEHICULOS 
DE mCANClAS 

1986 

153, O 
!l,6 

311,1 
360,1 

1233,9 

2161,6 

1981 

161,0 
11,6 

3!l,8 
311,8 

lm,6 

223l,O 

1988 

111, O 
Sl,l 

331,1 
318,1 

1111,1 

2011,6 

1988/1981 

0,11 
(0,111 
(0,061 
(0,0&1 
0,00 

(0,011 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

transporte privado 

hasta 3,5 t H9,S 490,8 58),1 SIO,O 0,12 
de 3,S a 6,9 t' 153,3 152,2 1?l,3 180,5 0,\8 
de f a 11 ,9 t 229,1 ~l O ,9 112,0 286,3 0,25 
de Ua 19,9 t 152,1 159,1 181,0 188,1 0,21 
de 20 , lAS t ll2,9 m,8 186,5 101,3 (0,25) 
••••••• _ ••• 0 •••••••••• •••• •••• ••••• ••••••• •• ••••• ••••• ••••••••••••••••••••••• 

TOTAL. ml,. 1209,8 1391,S H02,2 0,21 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

fuentes: Direcci6n Oe'pa1 de Transportes Terrestres! elaboraci6n de la SOT del Knc 
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Refiriéndonos en concreto al transporte ferroviario de 
viajeros y mercancias los datos no dejan lugar a dudas: el 
transporte pdblico prácticamente monopoliza todo este tipo de 
tránsito corno ponen de manifiesto los cuadros nQ 28 y 29. Las 
compañías privadas tan s610 transportan 23,5 millones de 
viajeros-km. en 1988 de los 16959 millones de viajeros-km. que 
utflizan' este medio de transporte en total'. Por lo que se refiere 
a las mercancias las compañias privadas tan s610 se encargan de 
147 millones de toneladas-km. de las 12.145 que se transportan 
en total. 

CUADRO NQ 28 

' .. . TRAFICO DE VIAJEROS POR FERROCARRIL AÑOS 1984 A 1988 (En millones de viajeros km) 

VARIAC:C~, 

CONCEPTOS 1984 1985 1986 1987 1988 (en ") 
19E5/19;-:-

RE:\FE .............................. 15.574 15.979 15.693 15.;94 15.716 +2.; 
rEVE ................................ 418 394 405 241 (1) 239 (1) -0.& 
Cias Pt!va::,! ....................... 27 27 22 23.3 23.5 +1.0 
Comunldé::~S '!'ulónomas •.•...•.••.. 6~5 665 656 942 (2) 980 (2) +4.0 

TOTAL ............................. I 16.66. 17.0€5 I 16.776 16.600 16.959 "'22 
. 

Oo. 

CUADRO NQ 29 

TRAFICO DE MERCANCIAS POR FERROCARRIL ANOS 1984 A 1988 (En millones de toneladas·km) 

- VARIAC1C', ., I CONCEPTOS 1984 1985 1986 1987 1988 (en %) 
1ge8flg¡; 

- 11.6.5 11.653 f!ENfE (1) ........................... 11292 11.475 11.716 2.1 
fEl'E ....... " ....................... ' 205 193 215 200 210 5.0 
Cias. p"vadas ....................... 166 169 162 144 147 2,1 
ComunlÓades Aulónomas ............ 61 60 60 73 72 -1.4 

TOTAL ............................. 12.077 12.075 11.729 11.892 12.145 2.1 
.. 11 ~~f ti lIc·'~ l~, S!rV-.t:O t'l{!1I0/ 

"UE"'TtS PE'OfE ;:1: CCM ce C3!a~J1\a y oe V¡Jen:'¡ rF ce y¡seo~ Ote--..c1Ón Gentlil oe TlansOOo'1ts Terrn!lf$ y e-',¡W¡CIÓI'I Ot la SGl oel I,me 

I 
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En relación con el transporte aéreo se ha creido conveniente 
incluir los principales indicadores de la actividad de las 
empresas públicas que operan en el sector con el objetivo de 
dilucidar, en la medida de lo posible, que importancia tiene el 
transporte público en esta rama concreta del transporte. En este 
sentido quisieramos destacar los "datos siguientes: en 1988, 
Iberia traslada 14"487.00.0 de pasajeros de los 68.286.000 que se 
transportan en total, esto es; el 21,21'por ciento. Aviaco , por 
su parte, transporta 4.682.000 pesajeros de los 68.286.000 que 
deciamos'qe se transportaban en total.En consecuencia, entre 
Iberia y Aviaco transladan el 28,07 por ciento de los viajeros 
que utilizan este medio de transporte en Espafia. 

Por lo que se refiere al transporte de mercancias Iberia 
transporta. 185.389 toneladas en 1988, mientras que Aviaco 
translada 25.400tone1adas. El total de mercancias transportadas 
por este medio ascendió, en 1988, a 373.424,8 toneladas.Esto 
es,las empresas públicas del transporte aéreo se encargaron en 
1988 del 56,44 por ciento del tráfico de mercancias que utilizó 
el mecho aéreo. 

CUADRO N230 

\I\I\.~E.RO~ . 
I 

\ 
\ 

TOTAL: 
30.336 28.929 Regular ....................................... 
15.224 22.227 

No regular ...•..••.•......... ·········•· ~ ...•. 
45.560 

\ 
51.156 

Total ..................... ··::···· .. ··········· 
8 4 Va::a::c', anua' !eo %) ........................ -

T¿;A~RC.AN C,1 ~ c;, . "j":' 
Regular ..................................................................... .. 
No regular .................................................................. .. 

. TOlal ........................... · .. · ........ ·• ...... ··· .. ···· .. ··· .. ······· .. . 
.. ' ................... . Va "aCión anual (en %) .................................. .. 

• 
fuu .. '7E ()fOi"llSlTO AlJICtIomO .AefoouttlOS NJtICNles· ---- . . 

..... 4 p 

29.722 31.192 
20.819 24.588 
50.541 55.780 

-1 

323.372,2 
24.637,8 

348.046,0 
-4.50 

-- .,. 

10 

33748 
29.175 
53.023 

13 
, , 

339.983,0 
33.W,8 

373.424,8 

.3i 'lO 
3Ul~ 

E~.i~: 

f 

7.29 
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CUAD20 ~~ 31 

I"DICADORES DE ACTIVIDAD DE LIS riP¡ESIS PUBLICAS DE TilXSP02TE IEiEO, IBEiII 

AEROPUEiTO 

Pasajeros transportados (Iiles) 
I¡ientos-II producidos (Iillones) 
Pasajeros-II transportados (Iillones) 
Carga t 

• Carga t-h (Iiles) 
PersoDal lijo ledio 
Ventas totales/elpleo total (Iillone¡ ptas,/elpleado) 
VIB/elpleo total (lilloDeS ptas,/elpleadol(ll 

(11 VIB: Valor lfiadido Bruto 
Fuente: IBERIA 

CUADRO H~ 32 

1985 

13150,0 
t!019,O 
11935,0 

195893,0 
m148,O 
moo,o 

11,1 
4,5 

1986 

13645,0 
m80,O 
18635,0 

1.93541,0 
535280,0 
t2051,O 

11,1 
~ ,9 

1981 

14121,0 
m52,O 
19502,0 

111342,0 
52m6,O 

21950,0 
11,5 
5,8 

IHDICADORES DE ACtIVIDAD DE LAS EKPiESAS PUBLICAS DE TiAHSPOafE AEiEO, AVIACO 

mOPUERTO 1985 1986 1981 

Pasajeros transportados (Iiles) 4 O l8 ,O 4118,0 4123,0 
Asientos-ti producidos (Iillones) 5125,0 5499,0 3535,0 
Pasajeros-ti transportados (Iillones) HII,O 4121,0 m9,O 
Carga t 32004,0 18114, ° mll,o 
Carga t-II (Iiles) 11400,0 
Personal lijo ledio 1601, O 1506,0 1192,0 
Ventas totales/elpleo lotal (aillonel plls,/elpleldo) 11,5 21, t 19,t 
'AB/elpleo total (Iillonel ptll,/elpleado)(I) 6,8 ',8 8,0 

1988 

IH81,O 
t9050,O 
20586,0 

185389,0 
591108,0 
22054,0 

12,2 
6,1 

1988 

4682,0 
2m,O 
tl19,O 

15400,0 

1503,0 
tI,I 
9,5 

................... ~~ ••..••...•..•....• ~ ......•••...• -..••....••••....•••.•..•.........••....•..... 
(1) VAB: Valor 'i.dido Broto 
Fuente: mACO 



III.- GASTO PUBLICO EN TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURAS EN ESPARA. 

A) Algunas consideraciones metodológicas. 

Para comprender bien el análisis que realizamos en este 
trabajo, es preciso que nos refiramos a las caracteristicas de 

"las' fuentes que vamos a utilizar. '. Esta fuentes son 
fundamentalmente tres: Las Cuentas de las Administraciones 
Públicas doe la Contabilidad Nacional (C. N. E. ), liquidaciones 
provisionales de la Intervenci6n General de la Administraci6n del 
Estado (I.G.A.E.) y Presupuestos Generales del Estado (P.G.E). 

Los datos que ofrecemos según la Contabilidad Nacional 
siguen una serie desde 1973 hasta 1985. El principal 
inconveniente con que hemos tropezado en relaci6n a estos datos 
es la diferente estructura que sigue la desagregaci6n de la 
función transportes a partir del año 1983. Por este motivo la 

.' serie que ofrecemos del gasto público en transportes se subdivide 
en dos periodos. Asimismo conviene aclarár que las cifras 
contempIadas se corresponden con las obligaciones reconocidas por 
el Estado y Organismos Aut6nomos a 31 de diciembre de cada uno 
de los años correspondientes. 

La informaci6n obtenida del IGAE representa las cifras 
ejecutadas por el Estado en gastos en transportes e 
infraestructuras del transporte. En este . sentido se intenta 
ofrecer, siempre que ha sido posible, los datos relativos a los 
pagos ordenados y obligaciones reconocidas. Se debe incidir en 
una advertencia ya mencionada anteriormente. Los datos se han 
recogido de las liquidaciones provisionales del IGAE ya que son 
'las únicas que suministran el desglose por programas deseado. 

Los datos que se reflejan en los Presupuestos Generales del 
Estado siguen una serie desde 1985 hasta 1990. Estas cifras se 
corresponden con los créditos iniciales presupuestados cada año 
y el motivo de ofrecer la serie desde 1985 es el interés en 
seguir la clasificaci6n por programas que disponemos desde 
entonces. 

La validez de los resultados de este trabajo 
condicionada, como es 16gico, por la .calidad de los 
utilizados y concretamente por la veracidad cion que 
reflejan la realidad econ6mica que los genera. 

B) Gasto público en transportes e infraestructuras. 

está 
datos 
éstos 

B.l. El gasto pllblico en transportes e infraestructuras 
en los Presupuestos Generales del Estado.· 

En la serie analizada se ofrece la evoluci6n de seis años 
desde 1985 a 1990. 

El cuadro nQ 34 refleja el volumen de gasto público en los 
diferentes programas del subsector trnsportes e infraestructuras 
del transporte. Del conjunto de acciones que se contemplan en 
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los PGE para el subsector, el esfuerzo inversor más importante 
se realiza en el transporte ferroviario y por carretera para 
paliar, en algunos casos, nuestro déficit de infraestructura y 
modernizar estos sistemas de transportes. 

EL gasto total en transportes se ha "incrementado durantQ el 
periodo en un 104,2 por ciento: Siendo el programa que en mayor 
media ha .aumentado, la creación de infraestructuras de carreteras 
en un 653,6 por ciento. 

Debemos hacer notar que el mayor volumen de gasto se dirige 
en su gran mayoría al subsector transportes terrestres, 
financiando principalmente: 

a) La creación de nueva infraestructura tanto en el 
transporte ferroviario como por carretera . 

• b) Las subvenciones al transporte ferroviario ( RENFE Y 
~EVE ) para cubrir déficit de explotación. 

e) Y en el año 1988 aparece la partida de cobertura del 
seguro de cambio de autopistas, esto es, el Estado, para fomentar 
su construcción en los años setenta, se hizo cargo de las 
diferencias de cambios que se produjeron en los créditos del 
exterior necesarios para su financiación. 

A los transportes terrestres, les sigue en orden de 
importancia el transporte aéreo cuyo volumen de gasto se destina 
principalmente: 

a) Explotación de aeropuertos. 
b) Explotación del sistema de circulación aérea. 
e) Infraestructuras de aeropuertos. 
d) Subvenciones . 

Finalmente los transportes marítimos arrojan un gasto total 
de 71.140 millones de pesetas destinados a: 

a) Infraestructuras Y explotación portuaria. 
b) Señalización marítima. 
e) Subvenciones. 
d) Seguridad y vigilancia costera. 

El cuadro nQ 35, representa la participación relativa de los 
diferentes programas en el gasto público en transportes y el 
gasto pÚblico total presupuestado cada año. 

La participación del gasto en transporte con respecto al 
gasto público disminuye en un 1,10 por ciento, reflejandose esta 
tendencia en nueve de los quince programas del subsector. En 
cuanto a la participación de cada uno de los programas en el 
total gastado en transportes la disminución se observa para once 
de los quince programas, siguiendo la misma tendencia que la 
comparación anterior. " 

La partida que aumenta notablemente en participación es la 



de infraestructuras de carreteras seguida de la sefialización 
mar! tima e infraestructuras de aeropuertos. Por el contrario los 
programas que más disminuyen el gasto son la cobertura del seguro 
de cambio de autopistas, subvenciones al transporte ferroviario 
y aéreo. Estas situaciones coinciuen tanto si la comparación 
es respecto al gasto en transporte como al gasto público total. 

B. 2. El gasto público en transporte e infraestructuras según 
. la Contabilidad Nacional. 

Si analizamos 'en segundo lugar los datos que arroja la 
Contabilidad Nacional. Se observa que una de las funciones de 
mayor volumen de gasto es la de sevicios económicos que en el afio 
1975 se configura como la función principal, participando en un 
25,9 por ciento del total del gasto público. Esta situación es 
la misma si se observan los datos desglosados para los dos 
sectores que integran la Contabilidad Nacional, el Estado en 1975 
destina el 25,3 por ciento, mientras que los Organismos Autónomos 
el 32,P por ciento. Sin embargo esta tendencia no se mantiene 
a lo largo de toda la serie, pues es a partir de 1983 cuando la 
función pasa a ser la segunda en orden de importancia detrás de 
Pensiones, Seguridad Social y Servicios de Asistencia Social y 
disminuyendo su importancia respecto al afio 1975 en 8,3 puntos 
en términos relativos. En el desglose por sectores también se 
observa una disminución de la participación relativa de esta 
función. 

Dentro de las funciones económicas básicas se encuentra el 
transporte y sus infraestructuras que pasan a continuación a ser 
objeto de análisis. 

La serie que se ofrece ha sido estudiada en dos periodos, 
uno desde 1975 a 1983 y el otro desde 1984 a 1985, debido a que 
la clasificación de los programas del sector transportes cambia 
a partir de 1983, produciéndose un mayor desglose. 

Para el periodo 1975-1983, el Estado gasta una media de 7,5 
por ciento del gasto público total en transportes. Los programas 
que mayor gasto generan son las carreteras y ferrocarriles, 
incrementando la cifra en el periodo estudiado en un 270,1 por 
ciento y 1.350,5 por ciento respectivamente.~s únicamente la 
partida de investigación la que disminuye en un 67 por ciento. 

En este periodo el volumen de gast.os en transportes se ha 
incrementado en un 514,7 por ciento. (véase cuadro nQ 39) 

Los Organismos Autónomos incrementan su porcentaje aún más 
en un 637,8 por ciento. El programa de investigación'en este 
sector refleja un sentido contrario al del 'Estado incrementándose 
nada menos que en un 621,3 por ciento, lo que hace pensar que 
esta función está asignada fundamentalmente a los Organismos 
Autónomos con un volumen de gasto muy superior del que destina 
el Estado. Sin embargo, otras partidas como puertos y 
transportes marítimos carecen de importancia, asi como el caso 
de los aeropuertos y transportes aéreos a los cuales no se 
destina gasto alguno. {cuadro nQ 40) 



El cuadro global nQ 41, refleja un incremento de todos los 
gastos en programas, configurándose los ferrocarriles como el 
principal, hecho lógico, por otra parte, que ya se ha puesto de 
manifiesto en los cuadros nQ 39 y 40. 

Periodo 1984-1985. Durante 1984, el gasto en transportes 
sigue aumentando, pero es en 1985 donde desciende 
considerablemente incluso por debajo del nivel alcanzado en 1982. 
En este periodo el Estado disminuye en un 35,4 por ciento su 
gasto, aunque los Organismos Autónomos lo incrementan, pero hay 
que hacer notar que éstos durante el afio 1984 reducen el gasto 
con respecto a 1983 en 3.344 millones de pesetas. 

La partida que mayor reducción ha experimentado ha sido el 
gasto en carretera con un dato del 92, O por ciento, que 
representa·un menor gastos de 158.636 millones de pesetas. Por 
el contrario el mayor gasto se encuentra en el programa de 
ferrocarriles aunque se reduce también para 1985 en un 0,3 por 
ciento con respecto al afio anterior. ( cuadro nQ 42) 

• El cuadro nQ 43, refleja el gasto pÚblico en transportes e 
infraestructuras respecto del total de gasto para todo el periodo 
analizado (1975-1985) por el Estado y Organismos Autónomos. El 
Estado se configura como el principal agente, siendo escasa la 
participación de los Organismos Autónomos. Sin embargo, se 
produce un descenso de participación en los dos sectores que 
representa un 30,7 por ciento menos de gasto en el afio 1985 
respecto a 1975. 

B.3. El gasto pÚblico en transportes e infraestructuras en 
la Intervencion General de la Administración del 
Estado. 

Los cuadros que ofrecemos a continuación continen los datos 
que suministra el IGAE en relación con la liquidación de los 
Presupuestos. En todo caso, hemos regido tanto las obligaciones 
reconocidas como los pagos ordenados por tener una idea más 
precisa de la marcha de la ejecución de los presupuesto. 
Obviamente, también recogemos las cifras relativas a los créditos 
totales presupuestados. La información se ofrece atendiendo a 
las distintas secciones, es decir, siguiendo .la clasificación 
orgánica del gasto público, si bien, posteriormente ofrecemos el 
desglose por programas correspondientes. 

Comenzando con el estudio de los datos contenidas en el 
cuaet'o nQ 44, es obvio y lógico que sea el Ministerio de 
Transportes el que realice la mayor cifra de gastos en 
transportes, con un nivel de ejecución bastante aceptable 
atendiendo a los pagos ordenados en los ejercicios 1984 y 1985, 
no tan aceptables sin embargo, para 1986, último afio del que se 
dispone de datos para los pagos ordenados. 

El cuadro nQ 45, refleja los créditos totales de que dispone 
el Ministerio para llevar a cabo distintos programas, aqui 
aparecen recogidos, únicamente los que afectan al transporte e 

~-- -~-P~-'--'-~-----'-'----"-"----- . 



infraestructuras del transportes. Nuevamente esto datos ponen de 
manifiesto que el mayor porcentaje de gasto va destinado al 
transporte ferroviario, en concreto, a infraestructuras del 
transporte ferroviario, el cual, además se ha incrementado 
durante el periodo comprendido entre 1984 y 1989 en un 58,8 por 
ciento. No son estos sin embargo, los .gastos que más se han 
incrementado ya que estos se corresponden con el programa de 
ordenación del sistema de circulación aérea. 

Por su parte, la ejecuación de estos créditos totales es 
significativamente mejor si tomanos como referencia .las 
obligaciones reconocidas en lugar de los pagos ordenados, ya que 
con respecto a estos últimos, para 1986 alcanza un nivel 
realmente bajo, entorno al 85 por ciento. 

El Ministerio de Obras Públicas es el encargado de la 
creación y conservación de las infraestructuras de carreteras y 
puertos. Impresiona en este sentido, au~que ya fue un hecho 
puert~ de manifiesto en relación a las cifras presupuestadas, el 
incremento registado en los créditos totales destinados a la 
creación de infraestructura de carreteras, que aumentan nada 
menos que un 545,2 por ciento en el periodo analizado. Tampoco 
es despreciable el aumento registrado en los gastos en 
infraestructura y explotación portuaria, con un 71,9 por ciento. 

La ejecución en lineas generales transcurre como en el 
Ministerio de Transportes, por lo que tomando como referencia los 
pagos ordenados, esta deja bastante que desear. 

En el cuadro nQ 45, también se recogen los datos relativos 
a cifras de gasto en infraestructuras y transportes por otras 
secciónes, siendo esta cifras mucho menos relevantes. 

Finalmente los cuadros nQ 46 y 47 nos permiten conocer la 
importancia relativa de los créditos totales comtemplados en 
relación con las infraestructuras y el transporte respecto a las 
cifras globales, y la importancia relativa de las obligaciones 
reconocidas, en este sentido, también respecto a las globales. 
Destacan los años 1985 ,1988 Y 1989 donte esta importancia 
relativa tanto en un caso como en otro se situa entorno al 5,9 
por ciento. 

Resumiendo, los datos suministrados por el IGAE corroboran 
gran parte de las afirmaciones reali.zadas respecto de los gastos 
presupuestados, poniendo de nuevo de manifiestro la importancia 
de los gastos públicos en ferrocarriles y carreteras, hecho 
lógico por otra parte, como ya hemos puesto de manifiesto. 
Asimismo estos datos nos permiten denunciar lo deficiénte que 
resulta la ejecución de los créditos totales sobre todo cuando 
se toma como referencia los pagos ordenados. 



CUADRO NQ 3l 

GASTO PUBLICO EN INFRAESTRUCTURAS 1 TRANSPORTES 
(cllsi!iclcion por progrllas) 

-_._---_ .... _ ............................................................................................................ 
PiOGmAS 1985 1986 1981 1988 1989 1990 1990/1985 
.......................................................... --.----.--- ........... -_ ........••. _--_ ••••...... -..... -- ...... 
direccion 1 lervicios generlles 
generales del transporte, 5166,0 5088,0 6531,0 6293,0 9381,0 9m,O 1S,91 

In!raestructuras del transporte 
ferroviario, 89519,0 16414,0 85809,0 101421,0 128615, O 14062,0 61,Ol 

Subvenciones 1 tP010 al transporte 
ferroviario 168440,0 111093,0 161462,0 162919,0 211010,0 mm,o 34,U 

Ordenacion e inlpeccion del 
trlnsporte terrestre 119,0 1132,0 !!O 4 ,O 166,0 814,0 813, O 13, U 

Creacion de infraestructuras 
de tarreteru 40268,0 31911,0 mll,O 90150,0 m088,0 303461,0 653,61 

Conservlcion 1 explotlcion • 
e!Jreteus 37524,0 30904,0 38954,0 42649,0 5050,0 5me ,O 46,31 

Coberturl del seguro 
de ealbio de autopistls 36106,0 19S!5,O 13894,0 -61¡S/c 

Seguridad del trAfico larltilo 
1 vigilancil eosterl 1412,0 1298,0 1710,0 2514,0 2987,0 4354,0 l08,4I 

J 
Infrlestructurls 1 explotlcion 
portuuil 31816,0 3310,0 31383,0 48507,0 0619,0 46597,0 46,51 

, Actulcion en 11 costl 1 , leDalitlcion larltila H3I,O 6400,0 1319,0 18\5,0 805,0 11689,0 15',11 

Subvenciones I aporo 
11 trlnsporte Ilrltilo IIlD,O 10416,0 10827,0 9m,O 8991,0 8500,0 -!S ,8\ 

Inlrlestructurls de aeropuertcs 81l! ,O 8241,0 8142,0 89C2,0 11966,0 21649, O !S3,4I 
, 

Explotlcion del sistell de 
circullcion aérel 15994,0 1ml,O 18216,0 19232,0 225!I,O 2!0!7,O 69 i!l 

] Elplotacion de leropuertos 240' ,O 2H19,O !\S14,O WI8,O m14,O 27139,0 12,11 

Subvencione. 1 IP010 al .-

1 tunsporte léreo 1553,0 ml,o 3551,0 1152,0 4125,0 5625,0 58, :1 

I 
J 

1 T()T!L 44))61,0 411882,0 48014,0 511016,0 801196, O 901333,0 104,2 
......•....•.•........•...•... _-_ ........ _ .... _-_ ........ -_._--_ .... ---_ ........ -_ .......•......••.. _-_ ..... ---_ ... -----
fuente: Presupuestos Generales del Estado, E.tructura !uncional 1 por Progalls, Elaboracion propil, 

1 --.. -._------_._-------_._---_ ... _--------------_.-.--_ .... _---------_.-... _.-----_ ... -----_ ... _--_ ... __ .. _-------------
1985 1986 198! 1988 1989 1990 1990/1985 

_____ D ________ • ________ • ____________________ •• ____ •• __ •••••• --------------- ••••••• - •••••••••••••• ------.-- •••••••••••• -. 

GASTO PU8LICO PRESUPUESTADO (lill,ptas,) 1113500,0 I!JI)OO,O 8026200,0 89)9200,0 10644100,0 12619100,0 106. 



CUADRO NQ 35 

PARTCIPACION RELATIVA DE LOS DISTIMTOS PROGRAKAS EN EL TOTAL DEL GASTO PUBLICO 
EN INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES[GT) y EN EL GASTO PUBLICO TOTAL PRESUPUESTADO(GP) 

-~~_._-------._---_._----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCRAKAS 1985 1986 1987 '988 1989 1990 1990/1985 
-----------------.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------------

lGP ICT IGP lCT lGP lGT lGP SGT lGP IGT lGP lGT SGP lGT 

Oirecci&n r .er,lcial ceneralea 
cene rile. del transporte. 0,081 1 ,!TI 0,071 I,m 0,081 1,351 0,071 1,101 0,091 I,m 0,071 1,031 -11,901 -11,891 

Intraestructura. del transporte 
rerro.iario. 1,461 20,191 1,201 20,981 1,071 l1,m 1,201 18,811 1,211 16,031 1,111 15,921 -22,051 -21,131 

Sub.encioDea r apora al transporte 
rerroviario. !,m 3f,991 2,091 36,681 2,OlS 33,331 1,821 28,m 1,981 26,301 1,191 21,9ll -35,101 -31,341 

Ordenaci&n e inlpecci&n del 
transporte lerrestre. 0,011 0,161 0,021 0,271 0,021 0,251 0,011 0,131 0,011 0,111 0,011 0,091 -!5,m -lI,m 

Creaci&n de infraestructural 
de carreteras. O,66S 9,081 O,lIl 1,151 0,961 15,911 1,021 15,891 2,311 31,lII 2,m 33,521 26l,m 269,061 

Coft.er,aci&. y elplotaci&n 
carreteru. O,61S 8,m o,m T,501 0,191 8,m 0,181 7,HI O,UI 6,301 0,131 6,061 -29,m -28,381 

Cobertura del se,um 
de calbio de lulopi.ta •• 0,101 6,321 0,191 2,m 0,111 1,531 

Segurid.d del trltico laritilo 
y .igilancia costera. 0,021 0,321 0,021 0,321 0,021 0,351 0,031 0,151 0,031 0,311 0,031 o,m !9,m 51,011 

[nfraestructur.s y elplotacian 
portuaria. 0,521 1,181 o,m 8,051 0,471 1,721 O,5U • 8,m O,lIl 5,m 0,311 5,151 -29,101 -28,281 

Actuaci&ft en la cOlta r 
.eñalitaci6n I.rltila. 0,011 1,021 0,091 1,551 0,091 1,511 0,091 1,381 0,081 1,051 0,091 1,291 21,741 26,201 

SubYencione. 1 apoyo 
al transporte larltilo. 0,191 2,m o,tn 2,511 0,131 2,m 0,101 I,m 0,081 1,121 0,011 0,911 -61,011 -63,651 

[nfr.estructur.s de .eropuertol. O,llI 1,931 0,111 2,001 0,111 1,801 0,101 1,561 0,111 I,m 0,171 2,391 22,651 21,091 
Explotaci&n del .istela de 

circulaci&n a~re •• 0,261 ',611 0,251 1,321 0,231 3,171 0,221 3,311 0,211 2,811 0,211 2,991 -18,141 -17,181 
Elplotaci&n de aeropuerto •• 0,101 5,511 0,311 5,941 0,321 5,28t 0,271 1,231 0,261 3,101 0,221 3,Oll -15,m -H,m 
Sub.enciones r apoyo .1 

transporte aéreo. 0,061 0,801 0,051 0,861 O,Oll 0,131 O,Oll 0,621 o,m 0,511 o,on 0,621 -23,361 -22,m 

TOTAt T ,251 100,001 5,711 100,001 6,031 100,001 6,391 100,001 1,5ll 100,001 7,171 100,001 
---------------------------------.-----.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------------------
Fuente: Presupuestos Generales del Estado. E.tructura tuncional y por Progalas. Elaboraci&n propia. 



fUNCIONES 1915 1911 

cumo Ng 36 

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL OASTO PUBLICO 
(ESTADO Y OiGANISKOS AUIONOMOS) 

(Iillones de pesetas) 

1980 1982 1983 19i1 19S5 
.--------------.-------_ ... _----_._-----.---_ ... _--_.----- ... -.. __ ..... -------------_ .. -.-.-----_._---_._._.---._ ... _----
!. Servicios generales 92711,1 143620,S 288398,1 4!8811,0 190051,0 612115,0 80Sl88,0 
2. Defensa 1081l9,1 155950,0 296043,9 422119,0 502<20, O S60768 , O 921121,0 
3. Educaei~n 1392H,1 265988,2 50120,S 621292,0 ml19,O 63!HS,0 651691,0 
•. Sanidad 16156,6 22113,5 0363,3 523l2,0 60019,0 6l!lE,0 135l9,0 
S. Pensiones, Seguridad Social 

7 Asistencia Social 100896,2 142H9,6 5m5( ,( IIS0193,O 1531980,0 I5l9603,0 H86196,0 
6. Vivienda ¡ bienestar 

cOlunitArio 3160S,5 IIOS6,. 90230,3 121386, O Hl61S,O S(O~),O IOHl5,0 
l. Otros servicios 10lunitarios 

7 sociales 186)( ,O 30(83,5 63220,1 68391,0 63108,0 121H ,O 18160,0 
S. Servicios econ~licos 25(9)5,9 03m,2 115362,0 1118811,0 1111(29,0 1l02W,0 1169202,0 
9. No clasificados 220555,3 355010,8 62(6'8,5 622980,0 lW900,0 156570,0 1360392,0 

TOTAL 982892,0 1613655,0 3218093,0 4112991,0 5859161,0 681501,0 6659816,0 
......... _--_._----_ .. _--_._-_._----_ .... ---.--_. __ ._------_ .. _----------_ .. _-----------------.------.------._._-_._----
fuente: Contabilidad Nacional. 

Cuentas de las AA. PP. 

CUADRO Ng 31 

CLASlFlCACION FUNCIOm DEL ol,sro PUBLICO DEL ESW: 
(Iillones de pesetas) 

._----_ .. -... _----_._--_._---------_ ........ _----_ ...... ----.----_ .... _-_._----......................................... 
fUNCIONES 1915 1911 1180 1982 1983 1981 1985 

_ .. -.•.....•.... --.- ........... -••.........••• -..•............... _ .................. -.-...•........ _ .............. _._~--
I. Servicio! ,eDerales Sml,l mll(,1 %61851,1 386(96,0 H(lH,O 592601,0 II0Ill ,O 
2. Detusa 106931,1 155011,0 29(((8,9 419035,0 496228,0 8213E3,0 88?l11,0 
3. Educaci~n !l1861,1 l0920l,6 409616 ,2 482356,0 jlm8, O m003,0 19366(,0 
1, Sanidad 12168,0 16H9,1 31903,2 ll!38,0 1192( ,O 35881,0 19702, O 
5. Penlioael, Seguridad Social 

r ,.iltencia Social SSHZ,9 m3!( ,3 5!S3!6,0 !l382Sl,0 1509201,0 1535192,0 l(81310,0 
6. Vivitnda r bieneltar 

coaunituio JHI2,9 63860,1 89199,1 126812,0 15m,5,0 81622,0 103336,0 
l. Otros lervicios cOlunitario¡ 

7 lociale! mlS,1 20183,1 15165,1 13220,0 18512,0 16m ,O 55m, O 
8. Serviciol econ~lic08 225901,2 )96(65 ,1 !OI1I9,! 1092289,0 1069081,0 !l90011,0 10(8\83, O 
9. Mo clasificados %09802,5 333111,0 191031,9 566260,0 !l39183,O 15(5811,0 1335(06, O 

TOTAL 89(619,1 1161109,6 3010928,6 006113,0 5m!!2,O 630101,0 616(906,0 
---_ .. -_ ..... -_ ... _-_ .... -_ ••.............. _ ..... -.... ---_ ... __ ....... __ .•............ _. __ .....••................. _-----
Fuente: Contabilidld Nacional. 

Cuentas de las 'A.PP. 
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fUNCIONES 

CUADiO N~ 38 

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GAStO PUBLICO DE ORGANISKOS AUtONOKOS 
(Iillones de pesetasl 

1m 1917 1980 1982 1983 198( 1985 -..•••................. -.... _-_ .. -.......... ---_ ...... -_ ..... _--.--_._- .. _--_ ...•............•................ -_ ...... __ . 
1. Servicios generales 1976,1 1(836,1 26\0,0 m81,O 41883,0 80111, O 98)5( ,O 
2. DeCem IW,3 933,0 1595,0 368(,0 6192,0 3)(05,0 3010,0 
3. Educacion 27353,0 56779,6 91565,6 138936,0 16011,0 191286,0 16(033,0 
4. Sanidad 3388,6 6S!( ,4 9460,1 1100(, O l8095,O 283€O,O 23141,0 
5. Pensiones, Seguridad Social 

I Asistencia Social 1453,3 m5,3 22228,4 41906,0 22773,0 14411,0 4826, O 
6. Vivienda I bienestar 

cOlunitario 195,6 m,o 430 ,6 514, O 190,0 tul,O 1139, O 
l. Otros servicios cOlunitarios 

I 80ciales 5815,9 10299,8 18054,3 15171,0 11236,0 11250,0 22866,0 
8. Servicios econolicos !9034 ,1 36856,8 69642,8 96522,0 108348,0 112849,0 110619,0 
9. No elaBiCicados 10752,8 21293,8 216(6,6 56720,0 110111, O 23891,0 H986,O 

TOTAL 88212,9 151945,4 !61164,4 406844, O 492341,0 501994, O 494980,0 
________ •• __ ••••• ________________ • ___ • _______ ••• ___________ •••• ___ ••••••••• ___ ••••• __ • _____ •• _____ • ____ ••••• ___ ••• e •••••• 

j fuente: Contabilidad Nacional. 
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Cuentas de liS ¡I.PP. 



fUNCIONES 

· CUADRO ~2 39 

CLASIFICACION fUNCIONAL DEL GASTO PUBLICO EN TiANSPORTES 
(ESTADO) 

(Iillones de pesetas) 

1m 1911 1980 1982 1983 1983/1m 
_.~ ....... _ ..... -.-... _-... --------_ .. _-----------_ ... .. _---------_ ....... _ .. _- .. -----_ .. _--------_ .. _-- .. _._-----_ .. __ . 
l. Adlinistracion g¡neral 1612,3 2816,6 !181,1 mo,o 99t5, o S16,81 
2. Investigacion 18,2 14 ,3 280,3 6,0 6,0 -61,01 
3. Curlteras 35086,1 551\9,9 46682,9 101611,0 119861,0 m,ll 
4. Ferrocuriles 18126,1 5m5,2 111619,3 190341,0 262919,0 1310,11 
5. Puertos 7 transportes larltilos 10931,0 14065,2 2m~,l 33631,0 33911,0 210,81 
~. Aeropuertos 1 transportes aéreos 1191,4 8196,2 9481,4 22029,0 11020,0 92,81 

roTAL 13565,1 134901,4 198501,3 36119< ,O <51128,0 SI< ,11 

fuente: Contabilidad Nacional. Cuentas de las AA.PP. Elaboracion propia. 

CUADRO ~2 40 

CLASlflCACION FUNCIONAL DEL GASTO PUBLICO EN TRANSPORTES 
(ORGANISiOS AUTONOiOS) 
(Iillom de pesetas) 

_ .............. _------_ .... _-_ .......................... _-_ ....................... -..... __ ........................................ _ .......... _ ............ _ .................. .. 
fUNCIONES 1915 1m 1980 1982 1983 1983/1911 ...... -.. -...... -_.-.-.. _ .... _ ... _ .. -.... _._-- .. -----_ ....... -..... ~ .. _--- .................. _ ...... _-- .... _ ............ -_ ........... _-....... _- .......... _. 

1, Adliniltracion ,eneral 31,6 61,1 112,4 205,0 412,0 991,11 
2. Investi(acion 284,9 613,8 1098,9 1396,0 2055,0 Hl,a 
J. Carreteras 199,2 261,1 681,8 1208,0 JU8,O 6 ¡¡ ,91 
S. Puertos 7 transportes larltilos 6,2 118,2 ; -!S,4 
6. Aeropuertos , transportes aéreos 

TOTAL 521,9 1114,8 1930,1 2809,0 3895, O 63! ,81 
•..................•••..•.....................•••.......................•...•...... -_ ...•...•... _--_ ...... -_ .. 

fuente: Contabilidad Nacional. Cuentas de las U.PP. El&boracion propia. 



fUNCIONES 

cumo NQ 41 

CLASIfICACION fUNCIONAL DEL GASTO PUBLICO EN TiANSPORTES 
(ESTADO y OiGANISKOS AUTONO~OSI 

(Iillones de pesetasl 

IS15 1911 1980 IS8! IS83 IS!3J1915 
~.-.... _._ .. _ .... __ .. _ .... __ ...... _ ... _----_._--_ ... -- --. __ ...... _-_._-.... -_ ... -- .... ---_ ... --_ .............. 
1. Adtinistracion geDeral 16(9,S l818,3 '351 ,1 !l15,0 10351,0 521,11 
2, Investigacion 303, 1 m,1 131S,2 !lO 2 , O 2061,0 580,0\ 
3, Carreteras 35285,3 55421,0 41310,1 10881S,0 131295,0 m,11 
L ferrocarriles 18126,1 51615,2 11165S,3 19030,0 262S1S,0 1350,51 
5, Puertos 7 traosportes laritilos 10931,2 H243,1 23181,3 33631,0 33S11,0 210,61 
6, Aeropuertos 1 transportes a!reos I1S1 ,1 81S6,2 9481,1 m¡S,O 11020, O 9! ,81 

TOrAL !l093, O 136022,2 lOOl32,O 361003,0 455623,0 51!,9I 
._--.-------------_._------_._---------------------_.- ... _--- .. ---_. __ .. ----_._--- .... _--_ .. ----_ ............ -

fueote: Contabilidad ~aciooal, Cueotas de las AA,PP. Elaboracioo propia. 

\ 



CUADRO M~ H 
GASTO PUBLICO EN INFRAESTRUCTURAS Y TRAMSPORTRS 

( Clasificación OrgAnicl l . 
•• ~---------------------------------------------------______________________________________________________ ------------------------------------------------------ __ M 

CREDITOS TOTALES 
--------------~ •• -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------__ M 

SRCCIms 1!84 1 1985 1 1986 1 1981 1 1988 1 1989 1 

.~ DI TRAISPORTES,TURISIO 
T COIUWICACIO.ES • 165m ,o 66,1 328056,0 16,4 mm,o 13,1 342113,0 18,5 319503,0 5,1 452135,0 58,0 
• ~ DI OBRAS PUBLICAS Y 
U2BAWlSI0. mu,o 33,3 95325,0 22,2 85185,0 24,2 88318,0 20,2 218215,0 38,1 293361,0 3T,6 
DIVERSOS IIIISTIRIOS 6166,0 1,4 9569,0 2,7 5416,0 1,3 1096,0 1,3 14945,0 1,9 
EMTES TERRITORIALES 18809,0 3,3 19083,0 2,5 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::===::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::=:=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

TOTAL m845 ,o 100,0 419547,0 100,0 351211,0 100,0 436441,0 100,0 563683,0 100,0 m524,0 100, o 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

SECCIOns 1984 1 1985 1 1986 1 1987 1 1988 1 1989 1 

I~ DI T1AftSPORTRS,TURISI0 
y COKU.ICACIOMES. 15STfO,O 66,9 3m68,0 16,9 246349,0 13,6 333961,0 19,3 301238,0 51,3 mm,o 59,3 
li DI OBRAS PUBLICAS T 
URBAlrswO. 'TIIO,O 33,1 89313,0 21,6 18134,0 13,5 82163,0 11,1 200931,0 31,9 266664,0 36,1 
DIVERSOS IIIISTllIOS 5964,0 1,5 9467,0 2,9 4033,0 1,0 6953,0 1,3 14945,0 2,0 
KlTES TERRITORIALES 18169,0 3,5 19083,0 1,6 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::s::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

TOTAL 132880,0 100,0 412905,0 100,0 334550,0 100,0 420763,0 100,0 530891,0 100,0 739163,0 100,0 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

PAGOS ORDENADOS 
--------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------------------------------------------------------
SECCIO"ES 1984 1 1985 1 1986 1 1987 1 1988 1 1989 1 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
I~ DE TRAISPORTES,TURISRO 
T COMUIICACIONES. 153558,0 66,6 313211,0 16,1 220046,0 71,1 
I~ DE OBRAS PUBLICAS Y 
URBANlSIO. moo,o 33,4 89373,0 21,9 58181,0 20,4 
DIVERSOS IIIISTERIOS 5964,0 1,5 7051,0 1,5 
EMTES TERRITORIALES 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:=:::=::::::::: 

TOTAL 130668,0 100,0 408554,0 100,0 285178,0 . 100,0 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Fuente: l.G.A.K. J elaboracian propia.-
--



mmos TOTALES 

CUADRO NQ 45 

GASTO PUBLICO EH INfRAESTRUCTURAS Y TRAHSPORTES 
(Clasificacion por secciones y progralas) 

Killones de pesetas. 

1981 1985 1986 1981 1988 1989 198911981 
..••................•............•. -- ..... __ .. _-_ ... _-._ .... _~.----_._--_._----_. __ .. __ .... __ ._-----_ .. _._--_. 
TRAXSPORTES,TURISKO y COKUHIC. 

I.Direccion y lerv.generales 
del tmsporte lWI,O 10m,0 IW,O !l32,0 10663,0 10865,0 -66,m 
2.Infraestructuras del tranlp. 
ferroviario. 81625,0 95102,0 6m2,0 18152,0 111016,0 139180,0 58,m 
l. Subvenciones y apOlO al 

35. f'Y. transporte ferroviario 181505,0 ISlm,O 216060,0 1512l8,0 WS96,0 
4.Subvenciones I ap010 al 
transporte uritilo' 22853,0 11081,0 9908,0 9181,0 11661, O 12111, O -0,001 
S.lnfraestructuras de 
aeropuertos 10318,0 8805,0 5962,0 1142,0 9158,0 19003,0 81,111 
6.0rdenacion del sistela de 
ciJculacion aérea. 12610,0 18211,0 19912,0 238(0,0 m51,0 21319,0 92,m 

10m 165921,0 m056,O mm,o !Hm,O 319503,0 152135,0 m,m 
.-._-----------_ ....... --_ .... --_ .. ----_ .......... _--- ... --_._--.--------------_ ...... _-_ ... --------_ .•...•••. 
(1),(3) Incluye 2.153 12,60 lillom de pesetas de 'meiaDUs na!ticas yaeronluticas'. 
(2),(1) Incluye 3.108 y l.139 lilIones de pesetas de 'seguridad del tr!!ico uritilo y vigilancia costera'. 

fuente: I.G.A.E. y elaboracion propia. 

OBLIGACIOXES ¡ECONOCIDAS 

CUADRO XQ 45(Continuacion) 

GASTO PUBLICO EX IKfRAESTRUCTURAS T TRAXSPORTES 
(Clasilicacion por lecciones y progralas) 

Xillones de pesetas. 

1981 1985 1986 1981 1988 1989 198!/I981 
...... _-_ .. _---_ .. _-----_ ... _-_ .. --_ .... --_._---_ ... _-.. _--.--------_.--------_ •.............................. 
TiAXSPOiTES,1UiISHO y COKUXIC. 

1.Direceion 1 lerv.,enerales 
del trusporte 30193 ,O 8228 ,O mo,o T!81,0 1981,0 9603,0 -68,191 
1.IIfrae.tructural del transp. 
ferroviario. .. 81959,0 12011,0 59837,0 16712,0 10951l,0 mS38,0 16,m 
3.Subvenciones y apoyo al 
transporte ferroviario 181501,0 111481,0 216060,0 151218,0 246196,0 ,!>$,H% 
4.Subvencionel y apoyo al 
tranlporte I.ritilo %2616,0 13948,0 8360,0 1190, O 10110,0 9834, O -16,521 
¡.Infraestructuras de 
aeropuertos 9991,0 6112,0 4114,0 ;6650,0 8951,0 11151,0 II,m 
6.0rdenlcion del .iltela de 
eirculacion aérea. 11005,0 m98,0 153S1,0 20038,0 16351,0 18149,0 10,311 

'TOTAL 1IS!1O,O 311168,0 2(6319,0 mm ,O 30U38,0 H8m,O 181,191 
........•.• __ ...........•••....•...••••....••.....•••..•....•.................................•............... 
(1),(l) Inclu7e 20!4 7 2101 lilloDes de peletas de 'else6an!as na!ticas yaeronluticas'. 
(2),(4) InCluye 2117 y 2109 tillones de pesetas de 'ae¡uridad del trllico larlti.o y ,i¡ilalcia costera'. 

fuente: I.O.A.E. 1 elaboraci6n propia. 
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PACO S OiDEKADOS 

TiANSPORTES,TUR¡SKO T COKU~¡C. 

I.Dirección y lerv.generales 
del transporte 
2.Infraestructuras .del trusp. 
ferroviario. 
l.Subvenciones y apoyo al 
transporte ferroviario 
(.Subvenciones y apoyo al 
transporte laritilo 
S.Infraestructuras de . 
aeropuertos 
6.0rdenación del sistela de 
circulacion aérea. 

TOTAL 

CUADRO ~o (5(Continuación) 

CASto PUBLICO E~ I~YiIESTiDCTDiIS f TiANSPORTES 
(Clasificación por lecciones y progralas) 

killones de pesetas. 

198( 1985 1986 1981 

m89,O 1119,0 4912,0 

81959,0 91011,0 Sm3,O 

181505,0 139191,0 

21108,0 m90,O 1900,0 

9944 ,O 6(26,0 3023, O 

10358,0 13!60,O !l5l1,O • 

153158,0 313211,0 1lO0(6,O 

1988 

fuente: I.G.A.E. Y elaboración propia. 

CUADRO ~º (5(Continuacion) 

GASTO PUBLICO E~ INYRAESTRUCTURAS f TiA~SPORTES 
(Clasificación por lecciones y progralas) 

killones de pesetas • 

1989 

...........•......... --- .......... _-- •........ _- ...... --._--_ ....... _--.-._------- .. _--- ...... -------_ .... _ .. -
CREDITOS toTALES 198( 1985 1986 1981 1988 1989 1989II924 
._------._----------------_._._---------_._-... _----_.-------------_ .. _----._---- ... -.. ---.. _----------- ..... -
OBiAS PUBLICAS T ORBA~ISKO 

I.Creación de infraestructuras 
de carreteras. 36100,0 m83,O 32983,0 49218,0 148146, O 236119,0 545,141 
2.Conlervación y eIplotación 
de carreteras. ml3,O 43161,0 38115,0 2603.9,0 44990, O 46931,0 15,m 
l.IDfraeltructural 1 eIplotación 
portuaria. 9045,0 1180,0 WI,O 1911,O 15$46,0 11,9.% 
(.Acutación en la costa 1 
le6ilización aaritila. 1035,0 5089,0 1993, O 10165,0 l! ,801 

toTAL 11918,0 .ml,o 11185,0 18318,0 118115 ,O 293161,0 253,801 
---------------------------_._ ..... --------_.-.-.. ----. __ ._--.... --... _-_._-••..........••............•....... 
fuente: I.a.A.E. 1 ellboración propia. 
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CUAD20 N~ 45(Continuacion! 

GASto PUBLICO EN INPRAES!RUC!URAS T TRANSPORTES 
(Cllsificacion por lecciones 7 progralts! 

Killones de pesetas • 
.... _-------------._--_ ........ _- ... -.- .. _-_._---_ ...... _.--_._._.--._._--._--_.--- .. -._------_._._-_ ... _.~ .. . 
OBLIGACIOVES RECONOCIDAS 1984 1985 1986 1981 1988 1989 1989/1$14 
------.---_ ....... _-------_._-_._----------.------.-----_.---; .... -... _--_ .. _---- ....... --------_._-----.--_ .. 
OBRAS PUBLICAS y URBANISkO 

I.Crelcion de infrlestructuras 
de carreteus. 33466, O 39970,0 30590,0 47061,0 13!3!8,O !14134,O 541,m 
!.Conlervacion 1 explotlcion 
de carreteus. 35142,0 40135,0 3502,0 !3606,O 40109,0 m30,O !1,311 
3.Infraestructuras 1 explotacion 
portuaria. 8502,0 9268,0 m6,O 6814,0 14240,0 61,57. 
4.Acutacion en la costa 7 
le¡llitlCion larltila. 1916,0 5216,0 8604,0 9300,0 l! ,501 

toTAL 11110,0 89313,0 18134,0 82163, O !00931,O !66664,O 245,811 
---_ ... ----_._--_ ........ _--_ ....... -._----_. __ ....... --_ ... _------------,-_ .. _---._._-------------------.-._. 
fuente: I.G.A.E. 1 elaboracion propia • 

• 

PAGOS mENADOS 

CUADRO NQ 45(Continuacion! 

GASto PUBLICO EN IMPRAESTRUCTURAS T TRANSPORTES 
(Clasificacion por lecciones 7 progralas! 

fillones de pesetas. 

1984 1985 1986 1981 1988 1989 
.----------._-----------. __ .--_ .. _--------_ ••••........•.............•.....•....•........•••...•.•. 
OBiAS PUBLICAS Y OiBANISkO 

I.CreacioD de inCrlestructuras 
de mreteras. 33466,0 19910,0 m03,O 
2.ConlervlcióD 1 explotlcióD 
de mreteras. 15H!,O 40135,0 21015,0 
3.Infraeltructural 1 explotación 
portuaria. 1502,0 '!68,O 1803,0 
4.Acutacion en la costl 1 
.eñilitacioD larltila. 4860,0 oo. 

toTAL 
...........•..••..•...••....•.••••..•••...•.•.••••••••••••.••......•..••.........•.......••........ 
fuente: I.G.A.E. 1 elaboracióD propia . 
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ERTES TERRItoRIALES 
-Subvenciones 1 apo10 al 
transporte terroviario. 

OBLIGACIOIES RECONOCIDAS 

CUADte NQ 41(Continvacion) 

GASto PUBLICO EN IlflAESTROCTURAS T TlANSPORTES 
(Clasiticacion por lecciones 1 protralas) 

fillones de pesetas. 

1!84 1985 1986 1981 

18809,0 19083,0 1,5t 

1988 1989 1989/1988 
.--....... _--_ .. _----_ ......... _-_ ....•.................. _--_ .. __ .. -... _-----_ .. ---_._---_._-_ .. __ ..... _-- .. -. 
liTES TERRItoRIALES 
-Sobvenciones 1 apolo al 
transporte terroviario. 

PAGOS ORDENADOS 

ENTES TERRItoRIALES 
-Svbvenciones 1 apoyo al 
transporte terroviario . 

1984 1981 1986 1981 

• 

fuente: I.G.A.E. 1 elaboracion propia . 

CREDITOS toTALES 

GAStoS DIVEiSOS kINISTE¡lOS 
-Servicos de transporte de 
finislelÍos. 

OBLIGACIONES RECONOCIDAS 

CUADiO NQ 45(Conlinuacion) 

GASto PUBLICO EN IlfRAESTRUCTURAS T TRANSPORTES 
(Clasificacion por lecciones 1 progralas) 

filloDes de pesetas. 

1984 1981 1986 1981 

6166,0 9169,0 ¡m,D 

1984 1986 1981 

18169,0 19083,0 

1988 1989 

1988 1989 

1096,0 14941,0 

1988 1989 

GAStoS DIVERSOS flNISTERIOS 
-Servicos de transporte de 
Khisteriol. 

¡964,O '431,0 4033,l 6913,0 14945,0 

PAGOS mENADOS 1984 1m 1986 1181 1988 1989 

1,1J. 

1989/1985 

1l!,m 

198911S81 

1I0,S9S 

. _________________ a~ ___ .~_ .. __ ._._.o~._. __ ._._ .. _ ... _ ...... ____ ....................... ____ .. __________ ...... __ 
GAStos DIVERSOS rlllSTERIOS 
-tervIcol de traDsporte de 
.iDiateriol. 

5964,0 1051,0 

--------... _----_._._---------------------------------------_._---------------- .... _--_._._----_ .. __ ... _------
Fuente: I.O.A.E. 1 elaboracion propia. 



CUADRO M~ n 
• 

CASTO PUBLICO EM IJFRAESTRUCTURAS T TRAMSPORTES COMO 
PORCENTAJE DEL CASTO TOTAL 

._.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SECCIOMES 1984 1985 1986 1981 1m 1989 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ICT IOR 1CT IOR ICT 10R tC-T 101 tCT tOR 1CT IOR 

!!RISTERIO DE TUWSPOITES •.. %,4 2,6 4,5 4,5 2,9 2,9 2,0 %,0 %,9 3,0 3,% 3,3 
---------------------------------------------------------------------------------------------.-----------------------------------------------------------------------
wrMISTEIIO DE OB1AS PUBLICAS t DI 1,% 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 0,5 0,5 %,0 %,0 2,1 %,0 
-------------.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIVERSOS WrJISTgRIOS 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

EMTES TERllTORIAL!S 0,% 0,% 0,1 0,2 
:=::::::==::::=::::=:::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==:=::::::::::::::::==:::=::======:==:====:=:=:=::===::::::=:::::====:::::::::::::===:::::::::::=: 

TOTAL 3,6 3,9 5,9 4,0 4,0 2,5 t,5 %,5 5,t 5,3 5,6 5,6 
:=::::=:::::::::::::::=:::::==::::::=::::::::::=:=::::::::::::::::::::::::::::::::===::::====::::::::::::::=:::====::::===:::=::::==:::::::==::=::::::::::::::::::::: 

CT: Cr~ditos totales. 
OR: Obligaciones reconocida. 
Fuente: I.G.A.E. 1 elaborlcl~n propia. 

CUADRO n~46 
----------~~--------------------------------_._. __ ._------------.---------------------------------------------
GASTO PUBLICO (Wlllonel de pesetas' 

CrUitos totalel •. 
Obligaciones reconocidas. 

1984 1985 1986 1981 1988 • 1989 

6803671,0 1214228,0 8769924,0 11151610,0 10996166,0 14034688,0 
6088941,0 1005935,0 8565519,0 1632199t,0 998442t,O 13238121,0 

-------------.----------------------------.----------------------------------------------------------------.--
Fuente: I.C.A.!. 

--._- .. 
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