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De la Serna celebra la ratificación del
acuerdo alcanzado entre el Consorcio del
AVE de La Meca y las Autoridades
Saudíes
Madrid, 16 de enero de 2016 (Ministerio de Fomento)

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha celebrado hoy la
ratificación del acuerdo alcanzado entre las Autoridades Saudíes y el
Consorcio del AVE de La Meca, ya que supone el cierre de un proceso
y permite al Consorcio comenzar a trabajar con las nuevas condiciones
establecidas.
De la Serna ha acompañado a S.M. el Rey en su visita oficial a Arabia
Saudí, donde ha mantenido un encuentro con el Rey Salmán Bin
Abdulaziz, así como con los ministros de Comercio e Inversiones,
Majed Bin Abdullah Al-Qasabi, y de Finanzas, Mohammed Bin Abdullah
Al Jadaan.

El titular de Fomento ha destacado que las reuniones mantenidas por
S.M. el Rey han servido para conocer la aprobación definitiva por parte
de las autoridades saudíes del preacuerdo establecido a finales del
mes de noviembre.
De la Serna ha aprovechado además la visita para reunirse con el
presidente de Saudi Railways Organization (SRO), Rumaih Bin
Mohammed Al- Rumaih, con quien ha abordado la conexión en alta
velocidad entre las ciudades de Medina y La Meca.
El presidente de SRO ha valorado especialmente, y así se lo ha
trasladado al ministro, la designación de Jorge Segrelles como nuevo
presidente para el Consorcio con dedicación exclusiva.
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El ministro ha señalado que esta visita ha servido para reforzar la
relación entre los dos países y consolidar la presencia de nuestras
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empresas en este país, así como para establecer conexiones para
posibles futuras licitaciones de obra pública.
El ministro ha destacado además la importante presencia internacional
de las empresas españolas, que se han convertido en un referente en
el ámbito de la ingeniería civil.

Licitaciones internacionales
En el año 2015 España fue el país con mayor número de empresas
entre las principales compañías del mundo: 9 de las 37 primeras firmas
eran españolas, con una cartera de proyectos de casi 75.000 millones
de euros que siguen incrementándose.
Hasta el tercer trimestre de 2016, según los últimos datos disponibles,
las licitaciones internacionales en infraestructuras en las que participan
empresas españolas superan ya los 32.019,84 M€, de los cuales
21.007,84 M€ corresponden a obra tradicional y 11.012 M€ a
concesiones.
En la actualidad, tienen presencia en Arabia Saudí seis grandes grupos
empresariales españoles con participación en 23 proyectos.

El 33% de las principales concesiones de transportes del mundo están
siendo gestionadas por empresas españolas.
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