
Spending Review 2019/2020  

Infraestructuras de transporte

Julio 2020



Spending Review: Infraestructuras de transporte 2

La inversión en infraestructuras de transporte

La gobernanza de las infraestructuras

El transporte metropolitano de Cercanías

Contenido

Evaluación de las subvenciones al transporte aéreo de 

los residentes en territorios extra peninsulares

La alta velocidad ferroviaria



La inversión en 

infraestructuras de transporte



Spending Review: Infraestructuras de transporte 4
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35 años de inversiones

Inversión Bruta en infraestructuras de transporte

340.000 millones de euros invertidos desde 1985

La inversión en infraestructuras de transporte
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Comparación internacional

La inversión en infraestructuras de transporte
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Evolución de longitud de autopistas y autovías.

Fuente: Eurostat.

Inversión bruta en infraestructuras de transporte en 

función del PIB.

Fuente: IVIE, OCDE, MITMA.

Inversión Bruta/PIB 1995-2017 1,42%          1,01%          0,76%          0,89%
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Envejecimiento del stock

La inversión en infraestructuras de transporte
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La inversión en infraestructuras de transporte

Principales conclusiones

• En el periodo 1985-2018 España ha

realizado un enorme esfuerzo inversor en

infraestructuras de transporte.

• De los grandes países europeos, España

es el que con diferencia el que más ha

invertido en infraestructuras de transporte

en el periodo 1995-2017.

• España ha reducido drásticamente el

diferencial en dotación de

infraestructuras de transporte con los

principales países europeos.

• La inversión ha sido casi exclusivamente

pública.

• Los fondos europeos aportaron más de

57.641 millones de euros en el periodo 2000-

2020, un 22% del total invertido.

• Las desigualdades interregionales de

capital de infraestructuras se han mantenido

prácticamente constantes en el tiempo.

• La fuerte caída de las inversiones que se

ha producido desde 2012 ha provocado que

la inversión bruta anual no cubra la

depreciación del stock.

• Si durante la próxima década la inversión se

mantiene en los niveles actuales, la

capacidad de prestar servicios de las

infraestructuras se reducirá de forma

relevante.



La gobernanza de la infraestructuras
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La gobernanza de la infraestructuras

Coordinación y cooperación 

La política de inversión en infraestructuras es esencial para garantizar unas redes públicas de alta calidad,

imprescindibles a su vez para asegurar el crecimiento económico y aumentar el bienestar general de la sociedad. En

un contexto de recursos limitados, los procesos de toma de decisiones deben ser transparentes y predecibles, y

deben permitir una utilización eficiente de los fondos públicos.

Gobernanza

• La compleja estructura del MITMA exige

un especial esfuerzo de coordinación,

cooperación y planificación.

• Se han identificado importantes retrasos

en la aprobación de documentos clave

para la gestión de las infraestructuras:

Únicamente el sector aeroportuario

dispone del documento previsto en vigor,

mientras que el resto de los modos de

transporte acumulan importantes retrasos

en la elaboración de sus planes.
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La gobernanza de la infraestructuras

Planificación estratégica de las infraestructuras

Previsiones de los planes estratégicos de 

infraestructuras

• Una planificación ambiciosa, sin priorización de actuaciones, ni vinculo

presupuestario:

• Infravaloración de las inversiones

planificadas: Existe una infravaloración de

los costes de las obras a realizar en los

diferentes momentos del proceso de

planificación de los proyectos.

• Los planes se han convertido en un listado de obras inverosímil por su dimensión y por los

inviables plazos previstos para finalizarlas. Resulta sencillo para cada comunidad autónoma

construir un discurso de agravio basado en el listado de obras no construidas o retrasadas, lo

que aboca a la sobredotación.

• No existe vínculo entre los planes, el proceso presupuestario y la coyuntura económica. El

proceso de selección de proyectos tampoco está vinculado con la disponibilidad anual de

fondos.
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La gobernanza de la infraestructuras

Planificación estratégica de las infraestructuras

• La mejorable transparencia y participación pública: La transparencia de los procesos de

planificación resulta insuficiente y existe un amplio margen de mejora en el proceso de

debate y participación pública en la toma de decisiones.

• La mejorable transparencia en los datos: Uno de los mayores déficits identificados en la

evaluación realizada es la escasa disponibilidad de datos públicos con el suficiente nivel de

detalle sobre las infraestructuras, servicios de transporte y proyectos concretos.

• La ausencia de evidencias en la planificación: No existe una metodología que construya

el vínculo entre el diagnóstico, los datos, las evidencias y las decisiones del plan. Tampoco

se evalúan ex post las inversiones pasadas.
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La gobernanza de la infraestructuras

La gestión de los proyectos
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• Optimismo en la planificación: Se ha

identificado una clara tendencia a subestimar los

costes y plazos de ejecución de los planes y

proyectos, a minimizar sus riesgos y a

sobrestimar sus beneficios, especialmente la

demanda de viajes.

• Las decisiones de inversión se toman a partir de

datos muy alejados de la realidad.

Línea / Tramo Previsión Inversión Real Diferencia Diferencia (%)

Madrid - Barcelona 8.578.350.632 13.618.716.137 5.040.365.505 58,8 Estudio de Optimización1997

Córdoba-Málaga 1.743.604.754 2.710.840.646 967.235.892 55,5 Estudio Informativo1999

Madrid-Valladolid 2.710.016.945 4.099.085.293 1.389.068.348 51,3 Estudio de Optimización2000

Madrid - Valencia 3.579.972.398 4.784.281.702 1.204.309.305 33,6 Estudio Informativo2000

Zaragoza - Huesca 211.772.823 312.372.574 100.599.751 47,5 Estudio Informativo2001

Palencia - León 572.704.836 823.284.478 250.579.643 43,8 Estudio Informativo2002

Año
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La gobernanza de la infraestructuras

La gestión de los proyectos

• No se realiza una verdadera evaluación ex ante de las inversiones a realizar:

• En la mayoría de las ocasiones, las decisiones más importantes se toman antes de comenzar los

estudios de viabilidad.

• Los resultados de los estudios de viabilidad, pese a la gran heterogeneidad de los proyectos, tienen

resultados muy semejantes y siempre superiores al mínimo legal.

• La planificación de las infraestructuras no se realiza identificando problemas de movilidad y centrando

el interés y los recursos en las alternativas posibles para resolverlos. El objetivo pasa a ser realizar

uno u otro proyecto.

• En otras ocasiones, los resultados de los estudios de viabilidad, por más rotundos que resulten, no

determinan las decisiones finales que toma la Administración.

Existe un amplio catálogo de buenas prácticas que España podría aplicar adaptándolas a su realidad, para

reducir el optimismo del planificador, identificar las necesidades de transporte, estimar mejor los costes de las obras,

concretar métodos de evaluación ex ante y ex post de las inversiones en infraestructuras o mejorar la transparencia,

participación y rendición de cuentas.

Comparativa internacional



La alta velocidad ferroviaria
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2. Hallazgos

Comparativa internacional

La segunda red más extensa del mundo 

después de China.

La menor intensidad de uso de todos los 

países con una red significativa de alta 

velocidad
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La alta velocidad ferroviaria

La inversión

La Unión Europea ha financiado 

14.086 M€ (25,2%) de la infraestructura 

de alta velocidad ferroviaria (líneas y 

estaciones)

Inversión total en la alta velocidad ferroviaria.

1987-2018. Euros de 2018

• Se han invertido 55.888 millones de

euros en infraestructuras de alta

velocidad.

• El coste medio de construcción de

las líneas de alta velocidad en

España ha sido 15,3 millones por

kilómetro, muy por debajo del

promedio internacional y europeo.

• En la actualidad, impulsados por el

crecimiento de la demanda

observado en los últimos años, la

operación global de las líneas de

alta velocidad ferroviaria es

rentable, aunque el corredor norte

resulta todavía deficitario.
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La alta velocidad ferroviaria

La red actual y la red objetivo

El vigente PITVI sitúa la red objetivo en 8.740 km, por lo que quedarían por construir 5.654 

km, lo que implica una inversión mínima de 73.000 millones de euros adicionales.

Red actual de alta velocidad
Imagen final de la red de alta velocidad aprobada en el 

Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. 2012-2024

Fuente: ADIF, MITMA.
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La alta velocidad ferroviaria

Cohesión territorial y social 

Costes Generalizados medios de viaje

Sin alta velocidad Con alta velocidad Diferencial

• La alta velocidad ha supuesto importantes mejoras en tiempos de viaje (27%) y ahorros en

coste generalizado de transporte para todas las provincias peninsulares (14%).

• Sin embargo, ha contribuido a un aumento de las disparidades provinciales en estas métricas

y no se observa un aumento de la cohesión social.
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La alta velocidad ferroviaria

Análisis coste beneficio ex post

• Los resultados muestran rentabilidades

socioeconómicas entre nulas y

mínimas en todos los corredores de alta

velocidad

• Los beneficios sociales no

compensan los costes fijos de la

construcción, y menos ofrecen

seguridad en escenarios sujetos a

incertidumbre y en los que el coste

oportunidad de los fondos públicos es

elevado

• El previsible incremento de la demanda

como resultado de la liberalización del

mercado ferroviario o una hipotética e

improbable prohibición de vuelos

peninsulares mejorarían los resultados,

pero solo ligeramente.



Propuestas I
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Propuestas I

I. DESARROLLAR UN NUEVO MARCO REGULATORIO

1. Desarrollar una ley transversal de movilidad

• Se propone aprobar una nueva legislación integral de movilidad e infraestructuras de transporte, que

defina criterios y objetivos comunes para todos los modos de transporte, y alinee su planificación y

gestión con los compromisos internacionales suscritos en materia de movilidad sostenible

II. DESARROLLAR EL VÍNCULO PRESUPUESTARIO DE LAS INVERSIONES EN 
INFRAESTRUCTURAS

2. Desarrollar mecanismos de coordinación y planificación presupuestaria a corto y medio plazo.

• Se propone reforzar los mecanismos de planificación presupuestaria de los planes y proyectos de

infraestructura, con una mayor implicación del Ministerio de Hacienda.

• Se propone establecer una senda objetivo de inversión en infraestructuras de transporte a medio

plazo, partiendo del gasto mínimo necesario para el mantenimiento adecuado de la infraestructura

actual.
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Propuestas I

III. PLANIFICACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

3. Desarrollar una Estrategia o Plan de movilidad e infraestructuras de transporte.

• Se propone poner en marcha en el menor plazo posible un nuevo plan integral de infraestructuras y

servicios de transporte que se base en las mejores prácticas internacionales

• Se propone implementar un seguimiento permanente de la ejecución de los planes, que incluya un

cuadro de indicadores que refleje en qué medida se van alcanzando con el paso del tiempo los

objetivos económicos, sociales y ambientales propuestos por dichos planes.

4. Redactar los planes sectoriales de transporte y vincularlos con el plan nacional.

• Se propone aprobar los instrumentos sectoriales de planificación en el menor tiempo posible y

hacerlo garantizando metodologías que se centren en propuestas que partan de la evidencia, la

transparencia y participación pública.

5. Aprobar los documentos de regulación del sector ferroviario.

• Se propone definir el programa de actividades de ADIF y firmar el contrato programa entre el

Ministerio y el administrador de las infraestructuras, con el fin de cumplir con la obligación legal y

garantizar la adecuada planificación de sus actividades y su autonomía de gestión.
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Propuestas I

IV. CREAR UN NUEVO MARCO DE EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE 
PROYECTOS

6. Creación de una autoridad administrativa independiente de evaluación de proyectos.

• Se propone crear un organismo independiente encargado de la evaluación de proyectos de

infraestructura con las capacidades técnicas y económicas suficientes para ejercer un control

efectivo y ofrecer las evidencias necesarias para el proceso de toma de decisiones, también a nivel

autonómico y local.

7. Definición de un nuevo marco de evaluación de proyectos.

• Definición del contenido de los estudios informativos.

• Obligación de evaluar la rentabilidad socioeconómica de los proyectos (análisis coste beneficio).

• Evaluar la convergencia territorial y los efectos ex post de las infraestructuras.

• Crear mecanismos de evaluación singulares para los grandes proyectos.
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Propuestas I

V. PRIORIZAR LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PLANIFICADOS

8. Evaluar las actuaciones pendientes en alta velocidad ferroviaria.

• Se propone realizar una evaluación global de la red de alta velocidad todavía no finalizada, teniendo

presentes los costes ya incurridos, así como la demanda esperable partiendo de los datos reales de

viajes en las líneas en operación y de alternativas de inversión para resolver los problemas de

movilidad.

• Se propone establecer un marco normativo y regulatorio que permita incrementar la intensidad de

uso de la red de alta velocidad, única forma de aumentar la rentabilidad social de las inversiones

realizadas.

9. Priorizar los proyectos pendientes de ejecutar.

• Se propone recopilar la enorme cantidad de estudios informativos, aprobados y en redacción en los

diferentes modos de transporte y realizar, de acuerdo con criterios transparentes y objetivos, una

propuesta de prioridades de inversión
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Propuestas I

VI. FORTALECER LA CONSULTA A LA SOCIEDAD CIVIL, TRANSPARENCIA Y 
RENDICIÓN DE CUENTAS

10. Fortalecer la participación pública.

• Se propone crear mecanismos para facilitar la implicación real de los afectados en la toma de

decisiones antes de que estas se hayan concretado.

• Se propone también garantizar la provisión de información y medidas proactivas para permitir

diálogos continuos y abiertos de base amplia, que involucren a las partes interesadas relevantes en

la planificación, selección y priorización de proyectos.

11. Implementar una política de datos abiertos.

• Se propone hacer público todo dato o información disponible a no ser que exista una poderosa razón

para no hacerlo. La publicación de toda la información acumulada, comenzando por la más reciente,

debería ser un objetivo básico del MITMA, ADIF y RENFE.

12. Aplicación del principio de cumplir o explicar.

• La clave para lograr una mejora real de la gobernanza es conseguir que los órganos políticos sigan

el principio de cumplir o explicar, de forma que en el caso de que no se apliquen las

recomendaciones técnicas, se hagan públicos los motivos.
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Propuestas I

VII. MEJORAR LA COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES 
ADMINISTRACIONES

13. Crear mecanismos de coordinación y cooperación entre las administraciones y reformar la

Conferencia Sectorial de Infraestructuras.

• Se propone mejorar los mecanismos de coordinación y cooperación entre las diferentes

administraciones en materia de infraestructuras.

• Se propone aplicar a las infraestructuras las recomendaciones para la mejora de la gobernanza

territorial del proyecto de Spending Review 18 Evaluación de estrategia y procedimiento de las

subvenciones.

14. Crear mecanismos de corresponsabilidad en el gasto de las administraciones territoriales.

• Se propone explorar las posibilidades de que las comunidades autónomas se impliquen en la

cofinanciación de los proyectos que les afecten.

15. Acordar un marco de planificación y evaluación de proyectos de infraestructuras con las

comunidades autónomas y ayuntamientos.

• Se propone acordar un marco común de planificación y evaluación de grandes proyectos de

infraestructura promovidos por comunidades autónomas y ayuntamientos.



El transporte metropolitano 

de Cercanías
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El transporte metropolitano de Cercanías

La situación actual

Fuente: Observatorio del Ferrocarril en España

- Cercanías es el servicio ferroviario

más utilizado con 562,2 millones

de viajeros en 2018, el 90% de

todos los viajes en tren realizados

ese año en España.

- El servicio está dividido en 12

núcleos muy heterogéneos en

longitud, número de líneas y

usuarios.

- Madrid y Barcelona concentran el

86% de los viajeros y el 34% de la

red

Viajeros de la red ferroviaria por tipo de servicio
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El transporte metropolitano de Cercanías

La inversión

Inversión en infraestructuras de 

Cercanías. 1990 – 2018.

Inversión en Cercanías y alta 

velocidad. Euros de 2018

• Entre 1990 y 2018 se han invertido 3.679 millones en Cercanías, una muy baja inversión

especialmente si se compara con la alta velocidad. (55.888 millones).

• Escasa renovación del material móvil que tiene una edad media de 21 años, con una parte

importante de trenes a punto de superar los 30 e incluso los 40.

Núcleo Euros de 2018 Peso 

Madrid 1.760.005.517 47,8% 

Barcelona 619.563.290 16,8% 

Cádiz 607.665.661 16,5% 

Asturias 297.969.854 8,1% 

Málaga 185.397.310 5,0% 

Resto de núcleos 209.330.817 5,7% 

TOTAL 3.679.932.449 100% 

Fuente: ADIF   
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El transporte metropolitano de Cercanías

Cercanías – La evolución de la demanda

Evolución de los viajeros en Cercanías
• El número de viajes en Cercanías

prácticamente se ha duplicado

desde 1990, a pesar de la escasa

inversión que ha recibido el sistema.

• La crisis económica redujo la

demanda que comenzó a remontar a

partir de 2014, impulsada por el

aumento de pasajeros en Madrid y

Barcelona, pues la mayor parte del

resto de núcleos han continuado

perdiendo viajeros en el periodo

2013-2018.

Fuente: OTLE, MITMA
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El transporte metropolitano de Cercanías

La gestión, la planificación y la gobernanza

• Los servicios de Cercanías, gestionados y operados por ADIF y RENFE, no se han

integrado plenamente en los Consorcios o autoridades de transporte público.

• Las debilidades de planificación y gobernanza de las infraestructuras son aplicables a

las Cercanías. Inversiones enormemente ambiciosas que no se cumplen, inexistencia de

vínculo con las disponibilidades presupuestarias, ausencia de evaluación de los proyectos,

falta de integración la planificación de las Cercanías con el resto de los modos de transporte

metropolitano.

Entre 2009 y 2020 se

han invertido un 5,5%

de los 12.400 millones

de euros previstos

para los tres

principales núcleos).



Propuestas II
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Propuestas II

VIII. CERCANÍAS

16. Integrar de forma efectiva la gestión y planificación del servicio de Cercanías y de sus

infraestructuras en los consorcios o autoridades de transporte público.

• Se propone concretar la integración completa de Cercanías, tanto las competencias de ADIF como

las de RENFE, en cada una de las autoridades de transporte público de las áreas metropolitanas.

• Se propone acometer un proceso de reflexión sobre el mejor reparto de competencias en el

transporte metropolitano y acerca de la operatividad y eficiencia de mantener sistemas ferroviarios

independientes en las mismas áreas metropolitanas.

17. Redefinir la financiación del transporte metropolitano.

• Se propone modificar el sistema de financiación siguiendo las recomendaciones del mencionado

Spending Review Evaluación de estrategia y procedimiento de las subvenciones y creando un

mecanismo con criterios de asignación equitativos para el conjunto de las áreas metropolitanas

españolas.

18. Reforzar el servicio de Cercanías de acuerdo con el nuevo marco de Evaluación y Priorización

de proyectos.

• Se propone reforzar el servicio de Cercanías en los próximos años, partiendo de planes y proyectos

realizados de acuerdo con un nuevo marco de evaluación y priorización.



Evaluación de las 

subvenciones al transporte 

aéreo de los residentes en 

territorios extra peninsulares
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Subvenciones al transporte aéreo de los residentes en territorios extra peninsulares

Las políticas de fomento de la movilidad en territorios extrapeninsulares  

Las políticas de fomento de la movilidad en territorios extrapeninsulares en España

1. Obligaciones de servicio público: 2,68 M€ en 2019

2. Descuento para residentes: 730 M€ entre julio de 2018 y junio de 2019

3. Subvenciones cruzadas y tarifas reducidas aplicadas en los aeropuertos no

peninsulares: 268 M€ en 2019

4. Programas de incentivos en los territorios no peninsulares

• El artículo 138.1 de la Constitución española establece que “el Estado garantiza la

realización efectiva del principio de solidaridad velando por el establecimiento de un

equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio

español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular”.
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Coste generalizado de transporte

Coste generalizado interprovincial en península 

por modo vs. coste generalizado de vuelos desde

Las islas a la península. Año 2019

Coste generalizado de viajes interprovinciales

De largo recorrido en transporte colectivo.

Año 2019

• Una vez aplicada la subvención del 75%, tiene menor coste para un residente insular desplazarse a la

península que para un residente del resto de España viajar a otra provincia.

• Incluso sin subvención, gracias a las buenas conexiones aéreas de las islas, el coste generalizado de

viajar desde Canarias e Illes Balears a la península es menor que el coste medio de viajar en avión

dentro de la misma.

Subvenciones al transporte aéreo de los residentes en territorios extra peninsulares
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El gasto público

Península Canarias
39,6%

Península Illes 
Balears
25,2%

Interinsular 
Canarias

27,1%

Interinsular 
Illes Balears

4,6%

Melilla
2,2%

Ceuta
0,4%

Otros
0,9%

Gasto total en subvenciones a residentes.

Euros constantes 2018

Fuente: MITMA.

Subvenciones al transporte aéreo de los residentes en territorios extra peninsulares

• Se ha producido un notable incremento del gasto 

público, en conjunto del 125%.
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La oferta y la demanda

Variación en pasajeros residentes y no residentes antes y 

después de la subida de la subvención al 75%

• Se ha producido un aumento del

porcentaje de residentes medio en

los vuelos en todos los segmentos

impulsado por un incremento de la

demanda de residentes y una

desaceleración del crecimiento de

los pasajeros no residentes

Subvenciones al transporte aéreo de los residentes en territorios extra peninsulares
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Los precios

Evolución de las tarifas medias por sector de tráfico

2008-2009 = 100 2015-2016 = 100

• Se ha producido un incremento de precios en los billetes para los trayectos con la península (12% en

península–Canarias y 15% en península–Illes Balears).

• Los precios en el mercado interinsular canario se han mantenido estables, al igual que lo han hecho en los

últimos diez años cuando los precios del resto de rutas bajaron más de un 30%.

• En el caso del mercado interinsular balear sí se observa un descenso en los precios en la última década,

pero la subida al 75% de subvención no ha incrementado los precios.

Subvenciones al transporte aéreo de los residentes en territorios extra peninsulares
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Los precios
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Subvenciones al transporte aéreo de los residentes en territorios extra peninsulares

• El coste de los billetes para los residentes ha descendido significativamente (47% en 

promedio).

• Se ha incrementado el coste de los billetes para los no residentes en los vuelos entre 

las islas y la península (15% península Illes Balears, 12% península Canarias).
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Las subvenciones a los vuelos extra peninsulares

Modelo 1 – Regresión en discontinuidad

𝐿𝑁(𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝐷𝑒𝑓𝑙𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑖) = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝛽2 ∗ 𝑋𝑗 + 𝑢𝑖

Modelo 2 – Modelo de tratamiento continuo

𝐿𝑁𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝐷𝑒𝑓𝑙𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑖
= 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ %𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝛽2 ∗ 𝑋𝑗 + 𝑢𝑖

Modelo 3 – Diferencias en diferencias

𝐿𝑁𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝐷𝑒𝑓𝑙𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑖
= 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝛽2 ∗ Dummy Tiempo + 𝛽3 ∗ 𝑇𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
∗ 𝐷𝑢𝑚𝑚𝑦 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 + 𝛽4 ∗ 𝑋𝑗 + 𝑢𝑖

Dividiendo la muestra en 5 quintiles en función del % de residentes en los vuelos

se repiten las estimaciones del modelo 1 para cada uno de estos 5 quintiles

Modelo 4 – Discontinuidad por quintiles

• Los resultados del modelo 1 permiten

concluir que la subida de la

subvención al 75% ha influido

significativamente en el aumento de

precios que hemos observado en los

trayectos Península – Canarias y

Península – Illes Balears

• Los modelos 2, 3 y 4, además, revelan

que el aumento de precios es mayor

cuanto más propenso es un vuelo a

llevar residentes, o dicho de otro modo,

a mayor porcentaje de residentes en un

vuelo mayor es el efecto de la subida de

la subvención en los precios

Subvenciones al transporte aéreo de los residentes en territorios extra peninsulares
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Las subvenciones para billetes de residentes – Los precios

Coeficientes asociados a la variable de interés en las regresiones por quintiles y bandas del 

intervalo de confianza del 95%.

• A medida que un vuelo tiene más residentes, mayor es el efecto que el cambio de política ha tenido

en los precios.

Subvenciones al transporte aéreo de los residentes en territorios extra peninsulares
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Análisis distributivo

Subvenciones al transporte aéreo de los residentes en territorios extra peninsulares
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• La subvención tiene una distribución muy

desequilibrada entre la población: La mitad de los

residentes no vuela, y por tanto no percibe ayuda

alguna.

• Las rutas entre Canarias y la península, que son las que

reciben un mayor volumen de subvención en 2018 (210

millones de euros), presentan un reparto muy desigual

por nivel de renta.

• El 20% de residentes con rentas más altas concentra

el 50% del total de la subvención, el 10% más rico el

35% y el 1% con mayores ingresos el 6,3%, es decir

13,2 millones de euros. Por el contrario, el 40% de la

población con menor renta recibe el 17% del total de las

subvenciones.

Distribución de la subvención por niveles 

de renta (percentiles) 
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Análisis distributivo

Subvenciones al transporte aéreo de los residentes en territorios extra peninsulares

• Los itinerarios península-Illes Balears, presentan la

distribución más equitativa de entre los seis mercados

analizados, sobre todo por el mayor porcentaje de

subvenciones recibidas por el 20% de los residentes con

menores ingresos, cercano al 10% del importe total de

las subvenciones.

• No obstante, continúa siendo una distribución poco

equitativa, pues el 40% de la población con menor renta

acumula el 21% de las ayudas.
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Distribución de la subvención por niveles 

de renta (percentiles) 
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Análisis distributivo

Subvención media anual 

por deciles de renta

• Las rentas altas vuelan más veces y compran billetes más

caros. Como consecuencia, son los individuos de rentas más

altas los que están recibiendo una mayor parte de la subvención

• Desde un punto de vista distributivo y de eficiencia en el

gasto público, hay evidencias que apuntan a que una

subvención fija por ruta ofrece ventajas sobre una ayuda ad

valorem como la actual. Además, su reparto sería menos

desequilibrado por niveles de renta.

• Establecer un límite en el número de vuelos a subvencionar o

en el monto total de subvención anual tendría efectos

redistributivos positivos.

Subvenciones al transporte aéreo de los residentes en territorios extra peninsulares
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Propuestas II

IX. SUBVENCIONES AL TRANSPORTE AÉREO DE RESIDENTES EN 
TERRITORIOS EXTRAPENINSULARES 

19. Sustituir la subvención actual del 75% del precio del viaje (ad valorem) por una subvención de

cuantía fija para cada una de las rutas.

• Se propone sustituir la subvención ad valorem actual por una ayuda de cuantía fija por ruta.

20. Estudiar mecanismos para lograr una distribución más igualitaria de la subvención por

niveles de renta.

• Se propone estudiar mecanismos para lograr un reparto más equitativo de las ayudas públicas a la

movilidad de los territorios extrapeninsulares.

21. Análisis de la competencia en el mercado aéreo interinsular canario y promover políticas que

la incrementen.

• Se propone, en primer lugar, favorecer al máximo la competencia en estos mercados (fomentando la

entrada de nuevas compañías, eliminando barreras a la entrada, etc.). En segundo lugar, que la

CNMC analice el mercado interinsular canario con el objetivo de determinar la eficiencia del mismo y

si existe margen para que en un régimen de competencia adecuado los precios bajen al igual que lo

han hecho en el resto de los mercados analizados.




