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El Ministerio de Medio Ambiente
baraja una solución alternativa a
la tradicional contratación de obra
pública y al modelo concesional
para sacar adelante un paquete
de proyectos del Plan Nacional de
Calidad de las Aguas en 2010. Se
trata del método alemán, por el
que la empresa que ejecuta una
infraestructura cobra cuando la
entrega. Entre tanto, las firmas es-
pecializadas en la gestión del agua
insisten en desarrollar un marco
de colaboración público-privada
para impulsar inversiones.

JAVIER F. MAGARIÑO Madrid

G
obierno y empresas dedicadas a
la gestión del agua buscan una
solución de emergencia para avi-

var en 2010 la licitación de obras rela-
cionadas con el Plan Nacional de Cali-
dad de las Aguas y atender así la de-
manda de un sector sediento de con-
tratos tras el impulso que supuso años
atrás la puesta en marcha de una red
de desaladoras en España.

La opción que se negocia es el encar-
go de un paquete de depuradoras utili-
zando la fórmula del pago diferido o mé-
todo alemán, por el que la Administra-
ción difiere el pago a la constructora
hasta que se le entrega la infraestructura.
Durante ese plazo es la adjudicataria la
que se encarga de financiar las obras.
“Los bancos no aprecian grandes riesgos
en operaciones bajo el método alemán
porque el pago por parte del Gobierno
está asegurado”, comentan desde círcu-
los financieros haciendo ver que la del
crédito no sería una gran barrera.

Según las fuentes consultadas, el Mi-
nisterio que lidera Elena Espinosa ana-
liza la posibilidad de lanzar una bate-
ría de media docena de concursos sig-
nificativos en 2010 para agilizar el plan
y repartir trabajo entre las compañías
del sector, donde conviven filiales de
Acciona, FCC, Sacyr, ACS, Veolia, Iso-
lux, Comsa, Abengoa, etcétera.

Desde el frente empresarial se espera
que se liciten un mínimo de 400 a 500

Las constructoras urgen la ejecución del Plan de Calidad de las Aguas

Medio Ambiente se plantea usar el
pago diferido para licitar obras en 2010

Frente empresarial a favor de la
colaboración público-privada
A la vista de los pri-
meras adjudicaciones
en el marco del Plan
de Calidad de las
Aguas, protagoniza-
dos por el Gobierno
de Aragón, la indus-
tria ha decidido
tomar cartas en el
asunto. La comuni-
dad que preside el so-
cialista Marcelino
Iglesias ha concedido
al capital privado una
decena de proyectos
de construcción y
gestión de depurado-
ras, en los que las ad-
judicatarias cobran
en función de la cali-

dad del agua y del
consumo. De este
modo, la Administra-
ción ha trasladado
los riesgos a las con-
cesionarias, a quienes
se les complica la fi-
nanciación de las
obras por lo imprevi-
sibles de los ingresos.

Como adelantó
CincoDías el pasado
mes de octubre, la
propuesta empresa-
rial pasa por prestar
la financiación a
cambio de concesio-
nes siempre y cuando
el retorno de las in-
versiones esté supedi-

tado a la disponibili-
dad de la infraestruc-
tura y no al caudal de
agua depurado o de-
mandado.

En esta posición
estarían las patrona-
les ATTA, Asagua o la
asociación Foro PPP,
plataformas que
están en contacto con
la dirección general
del Agua que lidera
Marta Morén. El
mensaje que reciben
es que la colabora-
ción con las empre-
sas es viable, pero no
debe tener impacto
en el déficit público.

Elena Espinosa, junto a Alberto Ruiz-Gallardón, en un acto celebrado en septiembre sobre el Plan de Calidad de las Aguas.

millones en contratos el próximo
ejercicio bajo el método alemán. Eso
sí, advierten que trasladar los costes
de las infraestructuras de depuración
a ejercicios futuros no debe ser una
solución definitiva.

“Los Presupuestos de 2010 están aún
en el Congreso y a estas alturas sólo po-
demos decir que se estudian distintas
vías de financiación para el plan”, citan
fuentes oficiales del Ministerio.

Compartido entre Gobierno, comu-
nidades y algunos grandes ayunta-
mientos, esta macroactuación centra-
da en depuración prevé inversiones por
19.000 millones entre 2007 y 2015. Con
la dificultad para asumir una carga adi-
cional de deuda como telón de fondo,
los esfuerzos de las distintas adminis-
traciones se están centrado hasta ahora
en el cierre de los convenios para fijar
la responsabilidad de cada una de ellas
en el desarrollo de este plan de obras,
siendo aún escasos los proyectos adju-
dicados.

AGENCIAS Madrid

La aerolínea Iberia estimó ayer
que sólo un 5,2% de los tri-
pulantes de cabina convocados
a la huelga de dos días lleva-
ron a cabo los paros. Según la
compañía, la huelga fue se-
cundada por 26 trabajadores
de los 500 tripulantes de ca-
bina llamados a los paros con-
vocados por los sindicatos
mayoritarios Sitcpla y CTA.
Unos 17 no se presentaron a
su vuelo y otros nueve no asis-
tieron a los cursos de forma-
ción programados.

Fuentes sindicales indicaron
que el paro fue seguido por el
99% de los 500 tripulantes de
cabina que podían ejercer su
derecho a la huelga, ya que
“prácticamente todos” los tri-
pulantes convocados la si-
guieron. “Se puede asegurar
que el seguimiento ha sido
total por parte de los tripu-
lantes, según los chequeos de
afiliados del colectivo”, afir-
maron.

Durante la jornada se can-
celaron el 20% de los vuelos
previstos, unos 185 desplaza-
mientos de los cerca de 1.000

programados. Se cumplieron
los servicios mínimos sin re-
trasos ni incidencias destaca-
das, afirmaron desde la com-
pañía. Fuentes del comité de
huelga aseguraron a Europa
Press que, de los 1.800 tripu-
lantes que debían trabajar en
la jornada de ayer, 1.300 em-
pleados cumplieron los servi-
cios mínimos establecidos.

Para el día de hoy, Iberia
cancelará 183 vuelos, 125 vue-
los domésticos y unos 60 in-
ternacionales, de los 1.000
previstos. El aeropuerto más
afectado será de nuevo Ma-

drid-Barajas, con 93 vuelos
cancelados y Barcelona-El
Prat, con 23.

Las dos jornadas de huel-
ga convocadas para ayer y
hoy en Iberia por el desa-
cuerdo en las negociaciones
por el convenio colectivo
entre la aerolínea y los tri-
pulantes de cabina de sus
aviones ha obligado a can-
celar 368 vuelos que afectan
a unos 40.000 pasajeros.

La Alianza para la Excelen-
cia Turística (Exceltur) cree
que la huelga “dañará seria-
mente” la imagen del trans-

porte aéreo y del turismo y ca-
lificó de “irresponsabilidad”
que se convoquen paros en
momentos de “incertidumbre
socioeconómica”.

Una mujer consulta un panel
en la T-4 de Barajas, ayer. EFE

Iberia cifra en un 5% el seguimiento de la
huelga y los sindicatos lo sitúan en el 99%

Amper sube un
9,4% en Bolsa
tras su entrada
en el mercado
de EE UU
CINCO DÍAS Madrid

Las acciones de Amper se
dispararon ayer un 9,37% en
Bolsa (llegó a subir un
12,92% durante la jornada),
tras el acuerdo sellado por la
compañía con la estadouni-
dense Chertoff Group. Esta
alianza permite a la empre-
sa española acceder al mer-
cado de la seguridad en este
país.

Chertoff Group, fundada
por el ex secretario de Se-
guridad Nacional Michael
Chertoff, se hará con un
0,59% del capital de Amper,
un porcentaje que podrá
proceder de los títulos de au-
tocartera de la empresa es-
pañola.

Amper y Chertoff, según la
nota remitida a la Comisión
Nacional del Mercado de Va-
lores, colaborarán en el de-
sarrollo y ejecución de pro-
yectos en control de fronte-
ras, centros de emergencia
(112) y protección de in-
fraestructuras críticas, tanto
en EE UU como en otros
mercados internacionales
seleccionados.

El acuerdo también con-
templa la posibilidad de que

Chertoff ayude a Amper a
fijar asociaciones con el fin
de establecer programas de
seguridad tanto en los Esta-
dos como en el ámbito fede-
ral. Chertoff Group aportará
su experiencia en seguridad
y gestión de crisis y Amper,
sus capacidades y platafor-
mas tecnologías.

Según el consejero dele-
gado de Amper, Manuel
Márquez, la empresa esta-
dounidense “es, ciertamente,
el mejor socio posible para
ayudarnos a promover nues-
tra expansión internacio-
nal”.

Por su parte, Michael
Chertoff señaló que “Amper
será un sólido socio para no-
sotros y podremos ayudarles
eficazmente a ofrecer sus
atractivas soluciones tecno-
lógicas en EE UU y en el ex-
tranjero”.

Amper centra sus activi-
dades actualmente en tres
unidades de negocio: De-
fensa, Homeland Security,
creada a finales de 2006, y
Telecom.

● La compañía española
prevé que, gracias a esta
alianza, su facturación au-
mente más de 200 millones
de euros en los próximos
tres años. Entre enero y
junio, Amper obtuvo un vo-
lumen de ventas de 138,39
millones de euros, un
24,76% menos.
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