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Casi diez años de proyecto se materia-

lizaron el domingo en un viaje en tren 

de 2 horas y 52 minutos. Por primera 

vez en su historia, el AVE a La Meca 

recorrió los 450 kilómetros de su tra-

zado, que une las ciudades santas de 

La Meca y Medina. Un «hito» que, sin 

embargo, puede limitarse con menos 

frecuencias de las inicialmente fijadas 

para dar prioridad a las obras.  

Fuentes del consorcio español en-

cargado del proyecto, Al Shoula, re-

cuerdan que mientras se producen tra-

yectos como el del 31, restringidos a 

pasajeros invitados, la construcción 

se paraliza. Es por ello que la frecuen-

cia de estos viajes, establecida en dos 

trayectos desde cada estación los vier-

nes y los sábados, podría modificarse 

en breve. Dependerá de las preferen-

cias del cliente, Arabia Saudí. 

La intención es agilizar la finaliza-

ción de un proyecto que está marca-

do en el calendario para el mes de mar-

zo. Esta fue la fecha que se fijó en el 

«Settlement Agreement» (acuerdo de 

solución) firmado por la entidad con-

tratista, Saudi Railways Organization 

(SRO) y Al Shoula para poner en mar-

cha la fase comercial. El pacto tam-

bién recogía la necesidad de poner en 

marcha las demostraciones antes del 

comienzo de 2018 y que estas, según 

el consorcio, alcanzaran los 300 kiló-

metros por hora en las fases de la ruta 

más avanzadas. El viaje realizado el 

domingo ha permitido al consorcio es-

pañol cumplir con este compromiso, 

ya que no solo se realizó antes de que 

finalizase 2017, sino que además al-

canzó la velocidad comercial señala-

da entre las estaciones de Medina y 

Kaec. Un tramo que está prácticamen-

te finalizado.  

Cumplir con el siguiente plazo será 

más complejo. La construcción de tres 

de las cinco estaciones del trazado es-

tán todavía muy retrasadas, según ex-

plican fuentes del consorcio. Se trata 

de las paradas de La Meca, Yeda y la 

que conecta con el aeropuerto. La eje-

cución de todas ellas depende de las 

constructoras locales Oger y Binladin, 

que ha sido sustituida en Yeda por Yapi 

Merkezi. La causa de las demoras es 

que estas empresas se han enfrenta-

do a distintos problemas financieros 

en los últimos meses. 

A ello se une que los 35 trenes Tal-

go 350 Haramain, con los que circula-

rá la ruta, todavía deben ser homolo-

gados, un requisito «muy importan-

te» con vistas a poner en marcha la 

fase comercial del proyecto. Fuentes 

del consorcio explican que ya se están 

realizando distintas «pruebas aerodi-

námicas» con estos convoyes, dotados 

con más de treinta tecnologías distin-

tas para hacer frente a la arena y las 

altas temperaturas del desierto. 

Sello español  
Todos estos condicionantes hacen pe-

ligrar el plazo fijado por el acuerdo 

para poner en marcha la última fase 

de un proyecto millonario que cuenta 

con el sello de la Marca España.  

La segunda fase del «AVE de los pe-

regrinos» (la primera, dedicada a la 

obra civil, fue llevada a cabo por Al Ra-

jhi Holding y Alstom), fue adjudicada 

en 2011 por 6.736 millones de euros al 

consorcio Al Shoula, formado por doce 

empresa públicas y privadas españo-

las (Renfe, Adif, Talgo, Copasa, OHL, 

Cobra, Siemens España, Indra, Imathia, 

Ineco, Inabensa y Consultrans) y dos 

saudíes. La intención del proyecto pasa 

por unir, mediante la Alta Velocidad, 

las ciudades de La Meca y Medina en 

2 horas y 11 minutos. 

S. E. MADRID 

La Generalitat estima que deberá pe-

dir al Fondo de Liquidez Autonómico 

(FLA) un total de 9.349 millones de eu-

ros en 2018, según un cálculo incluido 

en una presentación para inversores 

realizada por el departamento de Eco-

nomía de la comunidad.  

De estas necesidades de financia-

ción de 9.349 millones, la cantidad des-

tinada a cubrir el objetivo de déficit 

(del 0,4% del PIB, en un principio) son 

apenas 923 millones. 

Otros 5.454 se usarán para cubrir 

préstamos de años anteriores relacio-

nados con los mecanismos de liqui-

dez habilitados por el Estado, básica-

mente el propio FLA. Los vencimien-

tos de bonos o de préstamos de 

entidades financieras nacionales o ex-

tranjeras suman 2.937 millones y hay 

otros 125 millones en este cálculo que 

se utilizarán para hacer frente a la li-

quidación negativa del sistema de fi-

nanciación correspondiente a los ejer-

cicios de 2008 y 2009. 

La cantidad destinada a cubrir la 

«factura» de los mecanismos de liqui-

dez de años anteriores es tan grande 

porque Cataluña, como otras comuni-

dades, está adherida desde 2012 al Fon-

do de Liquidez Autonó-

mico (FLA), y ahora se 

acumulan las amortiza-

ciones de todos aquellos 

préstamos.  

Y es que de los 5.454 

millones de la «factura» 

del FLA, un total de 833,1 

millones corresponden a 

la amortización del fon-

do de 2012; 1.351,8 millo-

nes al de 2013; 989,1 millones al de 2014; 

1.411,5 millones al de 2015; 49,6 millo-

nes al llamado FLA social y otros 818,9 

millones a los mecanismos de pago a 

proveedores. Así pues, el 58% del di-

nero que la Generalitat tiene previsto 

pedir al FLA en 2018 se usará para re-

tornar los recursos solicitados en años 

anteriores a través de este mismo me-

canismo. A este montan-

te se unen otros 7.884 mi-

llones que la Generalitat 

tiene previsto refinanciar 

por otros vencimientos 

de deudas. 

El desafío soberanis-

ta podría suponer una 

«factura» añadida. Ayer, 

en una entrevista conce-

dida a la cadena Ser, el 

ministro de Economía Luis De Guin-

dos cifró en mil millones el coste del 

proceso soberanista en el PIB catalán 

durante el cuarto trimestre. 

Cataluña pedirá prestados 
9.349 millones al Estado en 2018

Fondo de Liquidez Autonómica 

AFP 
El primer viaje de demostración completo del AVE a La Meca se produjo el pasado domingo 

1.000 millones 

El soberanismo ya 
cuenta con un 
impacto de mil 
millones para  
el PIB catalán, 

según De Guindos

La apertura de la fase comercial, 
nuevo reto para el AVE a La Meca 

 Las frecuencias de  
las demostraciones 
podrían cambiar para 
impulsar las obras 

El AVE llegará a 
Murcia, Granada, 
Burgos y Castellón 
este año 

La red española de ferrocarril 
de Alta Velocidad seguirá 
extendiéndose este año 2018, 
cuando está previsto que 
llegue a Castellón, Murcia, 
Granada y Burgos y, además, 
alcance la frontera de Galicia. 
La red española, que actual-
mente suma una longitud de 
3.146 kilómetros, se consoli-
dará como la segunda del 
mundo detrás de la china y la 
primera de Europa.

abc.es/economia
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“Gran éxito de la alta velocidad
española. El AVE Meca-Medina
completa su primer viaje en prue-
bas enmenos tiempo del previsto
(2 horas y 52minutos) y superan-
do los 300 kilómetros por hora.
Gracias al consorcio español por
el buen trabajo realizado”. Así ce-
lebró la tarde del 31 de diciembre
el presidente Mariano Rajoy en
Twitter el éxito del gran proyecto
ferroviario en el que ha participa-
do un consorcio español formado
por 12 empresas. El recorrido de
450 kilómetros por el desierto se
hizo sin incidentes. Pero el tren
no paró en ninguna estación. No
están acabadas. Y eso, que no de-
pende de compañías españolas,
es la principal laguna que queda
en el AVE del desierto, que debe-
ría empezar a funcionar de for-
ma comercial en marzo.

Aunque se habían hecho prue-
bas por tramos, el tren de alta
velocidad realizó por primera
vez el pasado domingo el recorri-
do completo de 450 kilómetros
con invitados a bordo este últi-
mo día del año. En las menos de
3 horas de trayecto el tren supe-
ró en algunos tramos los 300 ki-
lómetros por hora, informó un
portavoz de Al Shoula, el consor-
cio español adjudicatario. Una
vez que la línea ferroviaria de
alta velocidad se encuentre ple-
namente operativa, los trenes de-
ben permitir cubrir todo el reco-
rrido en dos horas y 11 minutos.

La demostración de sistemas
del domingo arrancó a las 11.55
(hora local) desde la estación de
Medina y finalizó a las 14.43 (ho-
ra local) en la ciudad de LaMeca.
Durante dicha prueba se alcanzó

la velocidad comercial de 300 ki-
lómetros por hora en el trayecto
entre las estaciones de Medina y
KAEC (por sus siglas en inglés,
King Abdullah Economic City o
Ciudad Económica Rey Abdalá).
No se realizaron paradas.

Tras esta prueba de fuego se
prevé que haya para el AVE una
primera fase no comercial (servi-
ce demonstration) con viajes, que
pueden incluir pasajeros invita-
dos, todos los viernes y sábados
hasta el 15 de marzo de 2018, con
dos viajes por sentido y día entre
La Meca y Medina.

Posteriormente se iniciaría la
fase comercial, a partir de mar-
zo, aunque esto no está claro. En
el trayecto final habrá cinco gran-
des estaciones (La Meca, Medi-
na, KAEC, Yeda y Kaia), de cuya
explotación se encargará Adif,
mientras que Renfe se ocupará
de la línea. Pero hay problemas
financieros entre las empresas
saudíes adjudicatarias y las esta-
ciones no están acabadas. Por
ejemplo, la estación de La Meca,
encargada a Binladin, la mayor

constructora del reino saudí, pro-
piedad de la familia del fallecido
líder de Al Qaeda, Osama bin La-
den, acumula fuertes retrasos. Y
la estación de Yeda ni siquiera se
ha iniciado tras la quiebra de la
constructora Oger.

La marca España se la jugaba
el domingo con el viaje de prue-
bas, porque el proyecto ha sufri-
do desde sus inicios diversos con-
tratiempos. Es una obra de inge-
niería compleja, con costesmulti-
millonarios, en un terreno muy
complicado, y con una construc-
ción en la que han intervenido
varios consorcios internaciona-
les. La obra y su puesta en mar-
cha acumulan un retraso de cer-
ca de un año respecto a los planes
originales de la obra, que se adju-
dicó al consorcio español a fina-
les de 2011. En el grupo español
participan Renfe, Adif, Ineco,
OHL, Indra, Talgo, Copasa, Con-
sultrans, Imathia, Cobra, Aben-
goa y Dimetronic-Siemens.

Estaba previsto que el viaje
inaugural se celebrara el 29 de
diciembre. Acabó retrasándose y
el consorcio español se defendió
asegurando que la prueba se ha-
cía el día 31 por petición expresa
de las autoridades saudíes, ya
que el 29 caía en viernes, día de
oración, por lo que había dificul-
tades para las invitaciones.

Al viaje inaugural para estre-
nar el tren asistieron el ministro
saudí de Transportes, Nabil al
Amudi, otras autoridades del
país, el embajador español, Álva-
ro Iranzo, representantes de las
empresas constructoras y varios
invitados. Las autoridades sau-
díes, dijo el consorcio español,
“quedaron satisfechas”.

El tren de alta velocidad hizo el 31 de diciembre con éxito
el primer viaje de prueba del trazado de 450 kilómetros

El AVE español de La Meca,
a la espera de estaciones

El trayecto
inaugural se cubrió
este domingo en
menos de tres horas

La línea tiene cinco
paradas, pero las
contratas saudíes no
acabaron las obras

R. M., Madrid

A la izquierda, el ministro saudí de Transportes, Nabil al Amudi, sonríe frente al embajador español en Arabia,
Álvaro Iranzo, que toma una foto. / EFE
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Las obras del «AVE del desierto» 
encaran su recta fi nal, después de 
recorrer por primera vez los 450 
kilómetros de la línea entre las 
ciudades saudíes de Medina y La 
Meca. El trayecto fue completado 
en 2 horas y 52 minutos, superan-
do en algunos tramos los 300 ki-
lómetros por hora, la velocidad 
máxima a la que circulará comer-
cialmente el tren una vez se com-
plete el proyecto en unos meses. 
Al viaje inaugural asistieron el 
ministro saudí de Transporte, 

Nabil al Amudi, el embajador es-
pañol en Arabia Saudí, Álvaro 
Iranzo, el presidente y el director 
general del consorcio de empre-
sas públicas y privadas españolas 
encargadas de la construcción del 
AVE, Jorge Segrelles y Álvaro Sena-
dor-Gómez, respectivamente, así 
como representantes de las fi rmas 
constructoras.

Este primer viaje en pruebas se 
produjo justo el último día del 
plazo marcado por las autorida-
des saudíes, que exigían una de-
mostración de la capacidad de la 
línea antes de que fi nalizase el 

E. MONTALBÁN- Madrid

año. En cualquier caso, los viajes 
deberán ir acortándose en las 
próximas semanas, ya que el 
tiempo en el que se realizó el re-
corrido fue unos cuarenta minu-
tos superior al de dos horas y once 
minutos en que realizará el tra-
yecto entre las dos ciudades san-
tas del islam una vez la línea se 
ponga en servicio comercial. La 
demostración de sistemas arran-
có a las 11:55 hora local desde la 
estación de Medina y fi nalizó a las 
14:43 en la ciudad de La Meca, 
según fuentes del consorcio, quie-
nes añadieron que dicho servicio 
concluyó «satisfactoriamente y 
sin incidencias».

El AVE de Arabia Saudí iniciará 
su operación comercial previsi-
blemente el próximo marzo, a 
pesar de que hay retrasos en las 
obras de tres de las cinco estacio-
nes, que han sido adjudicadas a 
empresas locales. El consorcio 
encargado de la segunda fase del 
proyecto está integrado por doce 
empresas españolas: ADIF, Cobra, 
Consultrans, Copasa, Dimetronic, 
Imathia, Inabensa, Ineco, Indra, 
OHL, Renfe y Talgo.

UNA OBRA DE 6.736 MILLONES
La fase 2 del proyecto fue adjudi-
cada a fi nales de 2011 por 6.736 
millones de euros e incluía el di-
seño y la construcción de la vía y 
sistemas a lo largo de más de 450 
kilómetros y el suministro de 35 
trenes, además de su operación y 
mantenimiento durante doce 
años. Se trata de uno de los pro-
yectos más ambiciosos y de ma-
yor valor logrado por empresas 
españolas en el extranjero. El pla-
zo para la entrega de las obras fue 
aplazado 14 meses con respecto a 
la fecha inicialmente prevista 
debido a los atrasos que se produ-
jeron por las difi cultades técnicas 
del proyecto, que atraviesa zonas 
de desierto que han obligado al 
consorcio español a implantar 30 
tecnologías para adaptarse a la 
arena y al calor, informa Efe. El 
presidente del Gobierno, Mariano 
Rajoy, publicó ayer un mensaje en 
Twitter en el que valoró que el AVE 
haya completado su primer viaje 
«en menos tiempo del previsto» 
en lo que es un «gran éxito de la 
alta velocidad española».

Durante las diez o doce sema-
nas que seguirán a esta prueba, el 
consorcio llevará a cabo dos viajes 
por sentido los viernes y sábados 
con el fi n de ir adaptando el servi-
cio a las demandas. Al estar ubi-
cada en zona santa, los viajeros no 
musulmanes no podrán apearse 
en la estación de La Meca, pero sí 
podrán subirse al tren en Medina 
por estar fuera de la zona reserva-
da a los fi eles y viajar hasta las 
otras tres estaciones de la línea, 
incluida la ciudad de Yeda.

El tren completa con éxito su primer viaje en pruebas en la línea de 
450 kilómetros construida por empresas españolas en Arabia Saudí

El AVE «español» vuela ya 
entre Medina y La Meca

El tren superó los 300 kilómetros por hora en su primer viaje en pruebas entre La Meca y Medina

Efe

CINCO 
APERTURAS 
EN 2018
La red española de 

ferrocarril de Alta 

Velocidad seguirá   

extendiéndose este año 

2018, cuando está 

previsto que llegue a   

Castellón, Murcia, 

Granada y Burgos y 

alcance las «puertas» 

de Galicia, dado que 

concluirá la   

construcción del tramo 

desde Zamora hasta la 

localidad de Pedralba 

de la Pradería, próxima 

a la frontera con 

Orense. Además, el 

Ministerio de Fomento 

espera la terminación 

de la conexión 

subterránea entre las 

estaciones de tren 

madrileñas de 

Chamartín y Atocha. De 

esta forma, la red AVE 

española, que 

actualmente suma una   

longitud de 3.146 

kilómetros, se 

consolidará como la 

segunda del mundo 

detrás de la china.

JULIO DE 2008
Las autoridades 

saudíes emprenden la 

licitación para la 

construcción de un 

AVE entre Medina y 

La Meca.

5
ESTACIONES
Además de Medina y 

La Meca, el AVE 

tendrá parada en 

Yeda y su aeropuerto, 

y en KAEC.

LAS CIFRAS 
DEL PROYECTO

OCTUBRE 2011
Arabia Saudí adjudica 

por 6.736 millones de 

euros la segunda fase 

del proyecto a un 

consorcio de 12 

empresas españolas.

MARZO 2018
El «AVE del desierto» 

debería entrar en 

funcionamiento 

comercial, en 

principio, en 10 o 12 

semanas.

131
MINUTOS
tardará el tren en 

recorrer los 450 

kilómetros que 

separan La Meca de 

Medina.

32 Martes. 2 de enero de 2018  •  LA RAZÓN

ARCOS JIO, S.A
Conforme al artículo 319 de la Ley de 

Sociedades de Capital, se hace público que la 
Junta General de la expresada sociedad, en su 
reunión de 15 de diciembre de 2017, acordó por 
unanimidad reducir el capital social, mediante 
la amortización de acciones, en la cantidad de 
451.500 euros, con la fi nalidad de devolver 
aportaciones a todos los accionistas de la 
sociedad. La reducción de capital acordada, 
deberá ejecutarse en el plazo máximo de dos 
meses, a partir de la fecha de adopción del 
acuerdo. Como consecuencia de la reducción 
acordada, el capital social se fi ja en la cifra 
de 60.200 euros, representado por 20.000 
acciones de 3,01 euros de valor nominal cada 
una, que se encuentran   totalmente suscritas 
y desembolsadas, modifi cándose en los citados 
términos el artículo 5º de los Estatutos sociales.

Los acreedores de la sociedad podrán 
oponerse a la reducción de capital, en el 
plazo de un mes, a contar desde la fecha de 
publicación del último anuncio del acuerdo de 
reducción, en los términos previstos en la Ley de 
Sociedades de Capital.

Madrid, 16 de diciembre de 2017.-  El 
Administrador solidario, 

Doña Natalia Álvarez Loring.
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PUNTO DE MIRA

El AVE español 
que ya vuela entre 
Medina y La Meca

Un nuevo éxito de la ingeniería y las 
multinacionales de infraestructuras 
españolas. El AVE entre las ciudades 
saudíes de Medina y La Meca, 
construido por el consorcio español Al 
Shoula, ha recorrido por primera vez y 
en fase de pruebas toda la línea que 
confi gurará su recorrido habitual, un 

trayecto de unos 450 kilómetros. El tren 
empleó dos horas y 52 minutos para 
completar «satisfactoriamente y sin 
incidencias» el trayecto y superó los 
300 kilómetros por hora, máxima a la 
que circulará comercialmente, en el 
tramo que une las estaciones de 
Medina y KAEC (Ciudad Económica 

Rey Abdalá), situada en la costa del Mar 
Rojo. Ayer, el presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, publicó un mensaje en 
Twitter en el que valora que el AVE 
Meca-Medina haya completado su 
primer viaje en pruebas. Gran éxito de 
la alta velocidad española». Sin duda, 
es para estar orgulloso.

E
fe

Gran concierto de Año Nuevo en el Teatro Real
Fiel a su cita de tantos años, el Teatro Real de Madrid 
volvió a llenarse, por quinto año consecutivo, en el 
Concierto de Año Nuevo que organiza LA RAZÓN y la 
Fundación Excelentia. Un público animoso y variado, 
entre el que no faltaban familias enteras ni turistas 
asiáticos, fue testigo de la interpretación de un 

programa en el que predominaban los valses, las 
polkas y los arias de la familia Strauss, aunque no 
faltaban composiciones de otros maestros como «Los 
patinadores» o «España» del francés Émile Waldteufel;  
Champagne Galop, del danés Hans Christian Lumbye, 
o «La tormenta de nieve» del ruso Gueorgi Sviridov. La 

Orquesta Clásica Santa Cecilia, bajo la batuta del 
australiano Kynan Johns, inició la velada con «El 
murciélago», y puso el broche de oro, como es 
tradición, con la Marcha Radetzki, de Johan Strauss 
hijo y padre, respectivamente.Un espectáculo que 
entusiasmo a los asistentes.
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Dos convoyes del AVE  
en la estación saudí  
de Medina

EFE

La ingeniería española terminó el año consoli-

dando el enorme prestigio y la eficiencia que la 

han encumbrado como referente mundial. El 

pasado domingo el llamado «AVE del desierto» 

realizó su primer viaje completo entre las 

ciudades saudíes de Medina y La Meca, un 

complejo proyecto liderado por un consorcio 

español, que se hizo con el concurso a finales de 

2011 por 6.736 millones de euros y que abarcaba 

tanto el diseño y colocación de las vías como la 

superestructura sobre la que se levanta (electrifi-

cación y sistemas de seguridad y comunicación), 

así como los 36 trenes que van a recorrer la líneas. 

El consorcio ha tenido que desarrollar una 

treintena de tecnologías específicas para que el 

AVE se adaptase a un entorno tan duro como es el 

desierto (arena y temperaturas extremas). La 

Marca España se apunta otro tanto, como ya lo 

hizo en la ampliación del Canal de Panamá o en 

las numerosas grandes infraestructuras que las 

constructoras españolas llevan a cabo en cual-

quier rincón del mundo. [ECONOMÍA]

La Marca España 
vuela en el desierto

El AVE a La Meca ultima su puesta en marcha

Un momento del primer viaje completo del AVE entre  
Medina y La Meca, en la imagen el embajador de España  

en Riad, Álvaro Iranzo, con autoridades locales 

EFE
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ENFOQUE

418000

81591

Diario

736 CM² - 100%

30739 €

10

España

2 Enero, 2018

31Transporte ferroviario



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

EMPRESAS

45000

13847

Lunes a sábados

359 CM² - 35%

4637 €

14

España

2 Enero, 2018

41Transporte ferroviario



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

OPINION

45000

13847

Lunes a sábados

153 CM² - 15%

2186 €

3

España

2 Enero, 2018

42Transporte ferroviario



SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

COMPAÑIAS

31000

23266

Lunes a sábados

312 CM² - 26%

3962 €

17

España

2 Enero, 2018

38Transporte ferroviario


