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La nueva Sociedad podrá suscribir convenios con las Administraciones
- autonómica o local - para ejecutar infraestructuras terrestres

La SEITT invertirá en Galicia 46 M € en
infraestructuras terrestres
• La SEITT prevé invertir un total de 1.238 M € en 2006-2009
• Inicialmente acometerá 21 proyectos
Madrid, 1 diciembre de 2005. (Ministerio de Fomento)
La recién creada Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte
Terrestre, SA (SEITT) invertirá 46 M € en Galicia.
Este volumen de inversión se distribuirá entre los siguientes proyectos:
la autovía Verín-Frontera Portuguesa (N-532), de 12,5 km, (44,2 M€) y
el Puente Internacional de Feces de Abajo (1,82 M€).
La SEITT, cuyo principal objeto será la gestión y control de la
construcción de las infraestructuras del transporte terrestre de
titularidad estatal, fue formalmente constituida este miércoles.
La nueva sociedad pretende ganar eficiencia en la gestión y optimizar
los recursos disponibles para la construcción y explotación de
infraestructuras en el transporte.
“Esta sociedad nace con una doble finalidad. Por una parte, la de
realizar inversiones en carreteras y ferrocarriles de forma más eficiente.
Con su creación pretendemos agilizar los trámites administrativos en
los procesos de licitación y de adjudicación de obras, lo que nos
permitirá adelantar la puesta en servicio de infraestructuras que de otra
forma se dilatarían en el tiempo. Por otra parte, nace con la finalidad de
crear un marco para la participación del capital privado”, declaró la
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Ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, ante el Consejo de
Administración.
La SEITT podrá ser un instrumento de ejecución de infraestructuras
para otras Administraciones Públicas -- autonómica o local -- si así es
requerida, para lo que tendrá que firmar convenios de colaboración.
Para realizar sus funciones, la SEITT podrá financiar su actividad con
aportaciones de las Administraciones Públicas así como canalizar
capital privado. Además, se ha dotado a la SEITT de capacidad para
ampliar su marco de actuación mediante el recurso al endeudamiento,
para lo que podrá acudir al mercado de capitales. En cualquier caso, la
Sociedad sólo podrá endeudarse para financiar inversiones que
permitan la obtención de ingresos que posibiliten la devolución de los
préstamos que se le concedan. Con esta prescripción se quiere
garantizar la solvencia económico-financiera de la Sociedad.
“Es un paso muy importante en la forma de financiación y para la
agilización de la construcción de infraestructuras. Es otro compromiso
cumplido”, ha declarado la Ministra.
La Presidente de la SEITT es Josefina Cruz Villalón, Secretaria
General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, y Cayetano
Roca Giner, Director General.
La creación de la SEITT fue anunciada por el Presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, en julio de este año, con motivo de la
presentación del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes
(PEIT) como instrumento de apoyo a la financiación de este Plan.
Está previsto que en el primer trimestre del próximo año licite 19
actuaciones de carreteras y 2 de ferrocarriles por un importe total de
1.238 M €.
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