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Comparezco ante esta Cámara para presentarles el proyecto de Presupuestos del 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para 2022. 

OBJETIVOS GENERALES DE LOS PGE-2022 

 Este Gobierno ha elaborado unos presupuestos para una recuperación justa, que 

permitan hacer de España un país más productivo, más competitivo y sostenible, y para garantizar 

que la mejora económica llega a todas las familias. 

 De este modo, estos presupuestos se enmarcan en una etapa de crecimiento de nuestra 

economía que, junto con la inyección de los fondos europeos, nos da la oportunidad de destinar 

recursos a la inversión social y productiva. 

OBJETIVOS DEL MITMA 

Los objetivos prioritarios que nos hemos marcado en estos presupuestos para el 

ejercicio 2022 desde el Ministerio son los siguientes: 

 Garantizar una movilidad sostenible, segura y eficiente a todos los ciudadanos. 

 Considerar el derecho a una vivienda digna y asequible como referencia y valor 

central de todas las actuaciones en materia de vivienda. 

 Y mejorar la aportación del sector de los transportes a la consecución de los objetivos 

de desarrollo sostenible que precisa nuestra sociedad; ya que se están demostrando 

evidentes las consecuencias de no afrontar de manera decidida el reto de la sostenibilidad. 

Se trata de unos presupuestos de impulso y modernización, que apoyarán el 

crecimiento económico y acelerarán las reformas que nos permitirán ser más resilientes en lo 

social, en lo económico y en lo medioambiental. Y ello porque la transición ecológica y digital son 

claves en la sostenibilidad de nuestro modelo productivo y en la calidad de vida de los ciudadanos. 

Además, se trata de unos Presupuestos que promueven la igualdad y la cohesión entre 

personas y territorios. Para asegurar la igualdad de oportunidades con independencia del lugar 

en el que se haya nacido o en el que se viva. 

 



PRINCIPALES CIFRAS 

Sentadas estas premisas, paso a continuación a detallarles algunos datos concretos del 

presupuesto presentado del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para 2022. 

El Presupuesto consolidado del Grupo MITMA para 2022 en los Capítulos 4, 6, 7 y 8 

e inversiones de las entidades asciende a 19.328 M€, cifra que supone un incremento del 

14,9% respecto a los presupuestos actualmente vigentes. De esta cifra, el importe destinado a 

inversiones crece aún más, un 17%, lo que supone alcanzar los 16.286 M€. 

Son, por tanto, la continuación de un cambio radical de tendencia que ya iniciamos el 

pasado año. 

Suponen en conjunto una decidida apuesta por la recuperación, pero sin dejar a nadie 

atrás, dando continuidad al esfuerzo iniciado en los presupuestos del año pasado para mitigar el 

impacto de la mayor crisis sanitaria de nuestra historia. 

Plan de Recuperación 

Y este esfuerzo inversor está garantizado gracias a los fondos procedentes del 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que se enmarca en el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia de España, aprobado por la Comisión Europea, que supone una 

palanca clave para agilizar los procesos ya mencionados. En los presupuestos para 2022, los 

fondos procedentes del citado Mecanismo suponen un total de 6.500 M€. 

Gracias a este Plan vamos a acelerar la implantación de las políticas por las que 

apostamos en movilidad y en vivienda. En concreto, las mayores partidas del Plan se van a 

destinar a:  

 Descarbonizar nuestras ciudades 

 Cohesionar, conectar y modelizar la movilidad 

 Y a la política de vivienda, mediante la creación de un verdadero parque de 

vivienda de alquiler social y para la rehabilitación del parque edificatorio 

actualmente existente. Es una pieza clave de la reactivación económica y de su 

capacidad de creación de puestos de trabajo. 

 

Efecto sobre el PIB y el empleo 

Nos encontramos ante un Ministerio cuya responsabilidad es capital, ya que la 

inversión que prevemos realizar representa alrededor del 40% de la inversión pública de los 

Presupuestos y un 1,3% del PIB, y supondrá la creación de unos 350.000 empleos, muchos 

en sectores con gran capacidad de desarrollo futuro. Y cuando hablamos de sostenibilidad, lo 

hacemos en serio: más del 54% de la inversión y de las transferencias de capital del presupuesto 

del MITMA cuentan con etiqueta verde. 

Son unos presupuestos orientados a los ciudadanos y a las empresas que forman el 

tejido productivo de nuestro país, que se centran en sus necesidades y en la incorporación de 

mecanismos para afrontar los cambios que tenemos por delante.  



VIVIENDA Y AGENDA URBANA 

A la hora de detallar las actuaciones que vamos a acometer con estos presupuestos, 

quiero detenerme, en primer lugar, en la política de Vivienda y Agenda Urbana, ya que estos 

presupuestos suponen un cambio de orden de magnitud respecto a las cifras que este Ministerio 

invertía en otras etapas de gobierno. Para que ustedes se hagan una idea, multiplicamos por 

siete el presupuesto heredado de 2018. 

Jamás se había invertido tanto en rehabilitación y promoción pública para 

responder a lo que es una urgencia social. Para lo que es una necesidad perentoria de 

muchísimas familias y de miles y miles de jóvenes, cuya emancipación vamos a apoyar con 

programas como el del Bono de Alquiler Joven. 

El reflejo de la importancia que le concedemos a estas políticas queda patente en el 

esfuerzo presupuestario que las mismas concentran, con un incremento del 46,8% respecto al 

presupuesto vigente. Así, destinamos a Vivienda y Agenda Urbana 3.289 M€ (un incremento de 

1.048 M€), cifras que suponen el mayor presupuesto de la historia en este ámbito. 

Nuestras prioridades en esta materia serán: 

 En primer lugar, la gestión del nuevo Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025 

que contará en el próximo ejercicio con 425 M€ conforme a lo suscrito con cada una de 

las Comunidades Autónomas. 

 En segundo lugar, el Bono de Alquiler Joven, que contará con un presupuesto de 200 

M€. 

 Adicionalmente, el Plan de Viviendas para Alquiler Asequible y otras acciones que 

dispondrá de 144 M€. 

 Pero, además, de los Fondos Europeos del Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia corresponden a políticas de vivienda un total de 2.489 M€ destinados a: 

o Los programas de rehabilitación para la recuperación económica y social en 

entornos residenciales (viviendas y barrios) con 1.389 M€. 

o La construcción de viviendas de alquiler social en edificios energéticamente 

eficientes, con 500 M€. Destacando que, con este importe, más el que se 

consigne durante 2023, se impulsará la construcción de 20.000 viviendas para 

alquiler social. 

o Y la rehabilitación sostenible y digital de edificios públicos para entidades 

locales con 600 M€ 

 Por último, las políticas de Agenda Urbana y Arquitectura contarán con 32 M€, 

destinados a dar continuidad al compromiso de recuperación y enriquecimiento de nuestro 

patrimonio histórico monumental. 

 



TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS 

A continuación, me gustaría pasar a detallarles las principales partidas previstas en 

materia de transportes e infraestructuras: 

Transportes 

Como sus Señorías ya conocen, el otro gran reto de las actuaciones de nuestro 

Ministerio es la transformación de nuestra movilidad para hacerla más segura, sostenible, 

inclusiva y digital. 

El sector de los transportes es un sector estratégico para el desarrollo global de la 

economía del país. Un sector que garantiza la movilidad de los ciudadanos, que responde a la 

libre circulación de mercancías y que constituye una herramienta básica para incrementar la 

productividad de la economía del país. 

Es, igualmente, un pilar fundamental para lograr los objetivos medioambientales de 

una sociedad moderna y desarrollada. 

También en este caso, los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 

aportan una parte fundamental de los créditos para financiar las actuaciones que presentamos. 

Las cifras más relevantes en este ámbito son las siguientes: 

 Casi 1.285 M€ procedentes de los Fondos europeos del MRR estarán destinados a 

apoyar las inversiones a realizar por las Entidades Locales, las Comunidades 

Autónomas y por empresas, tanto públicas como privadas.  

En concreto: 

o 951 M€ se destinarán a la implantación de zonas de bajas emisiones en 

entornos urbanos y metropolitanos y a la transformación digital y sostenible 

del transporte urbano y de la movilidad. 

o Se han previsto 150 M€ para la transformación de flotas de empresas privadas 

de transporte de viajeros y de mercancías. 

o 172 M€ ligados a la digitalización, tanto de los servicios administrativos como de 

las empresas de transportes. 

o Y 11 M€ para impulsar la formación de los profesionales del transporte público 

y de la logística. 

 

Junto con estas actuaciones financiadas con los fondos europeos, no debemos olvidar el 

mantenimiento de los instrumentos que tradicionalmente han conformado la parte 

fundamental de la política de transportes. Así: 

 Incluimos en los presupuestos 321 M€ destinados a financiar las subvenciones a los 

consorcios, autoridades metropolitanas y entidades locales para financiar el transporte 



colectivo urbano. A esta cifra hay que sumar otros 51 M€ destinados a subvencionar el 

transporte colectivo urbano en otros municipios. 

 La financiación de las Obligaciones de Servicio Público (OSP) ferroviarias, aéreas y 

marítimas, de manera que se asegure la viabilidad de estos servicios, contará en 2022 

con un presupuesto de más de 1.253 M€.  

 De igual forma, las bonificaciones de billetes de transporte aéreo y marítimo de los 

residentes en territorios no peninsulares, contará, en 2022, con un crédito de 783 M€, 

destinado a financiar el 75% del precio de los billetes de avión y barco de los 

residentes en dichos territorios no peninsulares. 

 Por su parte, las bonificaciones a familias numerosas en el transporte ferroviario, aéreo 

y marítimo contarán con un presupuesto de algo más de 24 M€.  

 Adicionalmente, las subvenciones destinadas al transporte de mercancías con los 

territorios extrapeninsulares dispondrán de un presupuesto de más de 74 M€. 

 No querría olvidar en este capítulo los algo más de 92,5 M€ destinados a atender las 

reducciones de peajes en autopistas estatales, manteniendo las actualmente 

vigentes e impulsando la implantación de nuevas reducciones.  

 

Ferrocarril 

Pasando a analizar brevemente los diferentes modos de transporte, el ferrocarril es el 

modo de transporte que lidera las inversiones previstas para el próximo ejercicio, con una 

inversión de 6.924 M€, cifra que supone casi un 42% del total de las inversiones del MITMA y 

que se incrementa un 13,6% respecto al presupuesto de 2021. 

En este importe destacan las partidas destinadas a: 

 El desarrollo de nuevas líneas que sirvan para completar la red transeuropea de 

transportes.  

Aquí debo recordar que tanto el Corredor Mediterráneo como el Atlántico responden a 

una estrategia de país para mejorar nuestra conexión ferroviaria con el resto de 

Europa de forma equilibrada en toda la península ibérica, lo que se ve reflejado en el 

PGE-2022, con más de 1.700 M€ destinados al Corredor Mediterráneo y 1.400 M€ al 

Atlántico. 

 La adaptación y mejora de la red convencional, con especial dedicación al transporte 

metropolitano de Cercanías, a las que destinamos más de 1.500 M€.  

En este sentido, tenemos un claro compromiso con la movilidad cotidiana, la 

transformación del transporte urbano y de proximidad, con el objetivo de hacer un 

transporte público atractivo y fiable como columna vertebral de la movilidad urbana. 



 Y la mejora de las conexiones para el tráfico de mercancías, donde el ferrocarril está 

llamado a ser un actor fundamental gracias a su sostenibilidad, por lo que aumentamos 

las inversiones en red convencional en un 55%. 

 

Carreteras 

Por su parte, de la inversión correspondiente a carreteras, un total de 2.463 M€, quisiera 

destacar el crédito destinado a las actuaciones de mantenimiento y conservación, que alcanza 

los 1.371 M€  

Se trata del mayor presupuesto de conservación de la historia destinado a la Red de 

Carreteras del Estado, supone un crecimiento del 11% sobre el presupuesto de 2021 y un 

crecimiento acumulado del 75% sobre el presupuesto prorrogado de 2018. 

 

Marítimo 

Por lo que respecta al modo marítimo, las inversiones alcanzan algo más de 1.000 M€  y 

tiene como objetivos prioritarios la mejora de la conectividad ferroviaria, la sostenibilidad 

ambiental y energética, o la digitalización e innovación. Todo ello sin olvidar la inversión en la 

mejora de nuestro sistema de salvamento marítimo y de lucha contra la contaminación. 

 

Aéreo 

En el modo aéreo, la inversión prevista asciende a 836 M€ y me gustaría destacar que 

estas cifras incluyen las previsiones del DORA 2022-2026, con las que pretendemos: la 

recuperación del tráfico y la gestión eficiente de la red aeroportuaria, la sostenibilidad 

ambiental y la innovación como pieza esencial para la eficiencia y la calidad en la prestación de 

servicios.  

Al mismo tiempo, en el ámbito de la navegación aérea continuaremos avanzando en la 

digitalización, la automatización y el impulso tecnológico. 

CONCLUSIÓN 

Concluyo ya, Señorías, subrayando algunas de las cifras más destacadas de los 

Presupuestos que hoy les presento, con los que vamos a coadyuvar a consolidar la recuperación 

de nuestra economía: 

 Contienen una inversión pública histórica, de 16.286 millones de euros, porque este 

Ministerio es clave en la recuperación económica de nuestro país.  



 Contamos con un total de 6.500 M€ provenientes del Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia de la UE, destinados a rehabilitación y regeneración urbana, y a movilidad 

sostenible, digitalización, intermodalidad y logística. 

 Son unos presupuestos justos para una recuperación inclusiva, para todos y todas: 

o Que destinan a las políticas de Vivienda y Agenda Urbana casi 3.300 M€, para 

combatir la exclusión, ayudar a la emancipación de los jóvenes, promover la 

rehabilitación y combatir la pobreza energética. 

o Que impulsan la movilidad cotidiana, la transformación sostenible del 

transporte urbano y de proximidad. Apostando por las cercanías, y también por 

la alta velocidad y la red convencional que une y conecta territorios y personas. 

 

Se trata, en definitiva, de unos presupuestos para una España descentralizada y 

coordinada, como lo demuestran los más de 3.600 M€ de transferencias a Comunidades 

Autónomas y Entidades Locales destinados a proyectos de movilidad sostenible y a 

rehabilitación y vivienda social.  

Unos presupuestos para la transformación segura, sostenible y conectada: 

 Que apuestan verdaderamente por la conservación y la seguridad de nuestra 

red de infraestructuras.  

 Que impulsan la digitalización del transporte. 

 Y que avanzan hacia la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio 

climático. Porque más del 54% de la inversión del presupuesto del Ministerio, 

según los criterios marcados por Europa, son inversiones con etiqueta verde. 

 

En definitiva, unos presupuestos para que las ciudadanas y los ciudadanos de 

nuestro país puedan mejorar su vivienda, su edifico, su barrio, su ciudad o puedan ver 

facilitadas y mejoradas sus oportunidades de movilidad.  

Para finalizar, quiero transmitir mi agradecimiento a aquellas formaciones políticas que, 

durante la tramitación del Proyecto de Ley, han manifestado su voluntad de apoyar estos 

Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio 2022 y que se ha plasmado, o se 

está plasmando, en la aprobación de enmiendas. 

 


