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Carta del presidente 

 

Señoras y señores accionistas. 

Hace un año me dirigía a ustedes invocando la urgente necesidad de la formación de gobierno 
para nuestro país. Para tomar el timón de una nave que, a pesar del viento de proa imperante, 
fuera dirigida a buen puerto, a un puerto que le dé abrigo, que le dé protección y que le dé 
una buena base desde la que continuar con buenas y abundantes capturas. Sin embargo, en 
este recientemente finalizado año 2016 se convocaron nuevas elecciones generales, 
celebrándose la sesión constitutiva del Parlamento correspondiente a la XII Legislatura el 19 
de julio, aunque fue finalmente en octubre que se otorgó la investidura del presidente del 
Gobierno. Eso sí, hubo que pasar antes por avatares nunca vistos en el escenario político 
español. Esperemos, aun así, una legislatura productiva y de crecimiento económico para el 
país. 

No obstante, todo lo ocurrido a nivel político, debemos conservar nuestra esperanza en el 
futuro, tanto en el terreno político como en el económico, ambos, esperemos, íntimamente 
ligados, y condenados a convertir el sector público en verdadero motor de crecimiento; y a 
articular leyes, reglamentos, normas y procedimientos que animen al sector privado a invertir, 
a crecer, a competir. En definitiva, a producir, producir y producir. Y, por supuesto, a generar 
beneficios. 

Como preveíamos, el ejercicio de 2016 ha sido para nosotros, en términos de producción, 
ligeramente parco. No obstante, los aconteceres políticos no hicieron sino agrandar un 
problema, el de la caída de la inversión pública, que se instala en cotas alarmantes. Aun así, 
en un escenario financiero todavía retraído, logramos finalizar y poner en servicio, en 
régimen de concesión, una importante infraestructura como es la Autovía da Costa da Morte, 
en la provincia de A Coruña, que desde el mes de julio ofrece a los usuarios 28 km de una 
vía moderna y segura, bajo un esquema de peaje en sombra y que ha supuesto una inversión 
de casi 165 millones de euros por AUCOM, sociedad mayoritariamente participada por 
COPASA. Del mismo modo, hemos finalizado y puesto en servicio las EDAR de Burgos y 
Ourense. Ya en otro escenario, estoy en disposición de anunciar una pronta finalización de 
los trabajos de construcción de la Línea de Alta Velocidad entre La Meca y Medina, en 
Arabia Saudí, ejecutados por un consorcio hispano-saudí del que formamos parte destacada. 

En conjunto, el ejercicio de 2016 ha supuesto unos ingresos de 376,69 millones de euros que, 
en términos geográficos, corresponden, en un 56%, a realizaciones fuera de España. Con 
todo, las medidas implementadas en el control de costes han dado como resultado un 
importante incremento del beneficio, aupado hasta los 14,49 millones, que suponen 
igualmente que los recursos propios aumentan hasta 129,57 millones de euros. En cuanto a 
la cartera de pedidos, de 1.342,93 millones de euros, 842,42 millones –un 62,73%- tienen 
origen más allá de las fronteras de nuestro país, lo que siempre constituye un importante 
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esfuerzo para todos, tanto en términos empresariales como personales. Esta presencia 
internacional se ha visto incrementada además con la llegada a dos nuevos países en nuestro 
particular mapamundi. Es el caso de la República de Uruguay y el Sultanato de Omán, 
elevándose hasta 16 los países en los que tenemos presencia.  

Permítanme terminar con una frase de Paulo Coelho. “La vida no está hecha de lo que deseas 
sino de lo que haces”. ¡Hagamos! Sea esa, como hasta ahora, la máxima que nos hace trabajar 
cada día, cada mes, cada año.  

Quiero asimismo dar la bienvenida a los nuevos miembros del Consejo de Administración. 
Un Consejo profesional, bien estructurado y con la experiencia necesaria para guiar a esta 
Compañía en la consecución de las más ambiciosas metas. 

Muchas gracias 


