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Por lo tanto, tras estos años en los que el ferrocarril ha sido el protago- 
nista de las políticas de transporte, se ha mantenido la red total –longitud 
similar a la de 2005–, pero de mayor calidad, con 2.849 kilómetros de alta 
velocidad, por la que circula un 181% más de tráfico que en 2005. Cabe, 
por tanto, señalar que se está consiguiendo el objetivo de aumentar la efi-
ciencia en el uso de las infraestructuras, aunque aún estamos lejos de los 
flujos de los grandes países europeos.

Sin embargo, los viajeros de la red convencional, de cercanías y, sobre 
todo, el tráfico de mercancías han disminuido durante estos años. Quizá se 
deberían planificar actuaciones en estos frentes para lograr una estructura 
más equilibrada del sector transporte.

3.3 Gasto público en carreteras y viabilidad del sistema

La carretera ha sido el modo al que se ha dedicado más gasto públi-
co, aunque en los últimos años ha sido superada por el ferrocarril. Desde 
2003, las Administraciones Públicas han invertido una media de 145 euros 
por habitante y año; la mayoría del gasto ha ido a parar a la construcción. 
Por esto, se ha considerado oportuno dedicar un apartado a la inversión en 
carreteras, analizando la variación del gasto entre comunidades autónomas, 
al igual que la dotación de infraestructuras.

Finalmente, se tratará del peaje, que permite autofinanciar en parte la 
red, reduciendo la necesidad de fondos públicos. Es un tema de actualidad, 
especialmente en estos años de crisis, pero que se inserta en la política gene-
ral europea del pago por el uso de las infraestructuras.

Gasto público en carreteras por comunidades autónomas

El gasto público total en carreteras aumentó desde 2003 hasta 2009, 
para descender de forma bastante contundente desde 2010. Sin embargo, la 
evolución del gasto ha sido muy distinta según las comunidades autónomas; 
en algunas de ellas, como en Asturias, Cantabria, Comunidad de Madrid, 
Canarias y Navarra, la disminución comenzó ya en los años 2007 y 2008 
(tabla 8). Aproximadamente, un 30% del gasto en carreteras se ha destinado 
al mantenimiento y un 70% a la nueva construcción. En los últimos años, el 
presupuesto en construcción se ha ido reduciendo y el de mantenimiento ha 
permanecido más o menos constante, con lo que la participación del mante-

Tabla 7 – Evolución del tráfico de mercancías por ferrocarril. En millones de toneladas-kilómetro. 2005-2011

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005/2011

Tráfico mercancías 11.641 11.599 11.124 10.287 7.391 7.872 8.018 –31,1%

Fuente: Elaboración Fundación Encuentro a partir de Ministerio de Fomento: Anuario estadístico, varios años.




