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GENERALITAT 

Licitan la mejora de los 
accesos a Parc Sagunt 

I. H.  La Conselleria de Obras Pú-
blicas proyecta una glorieta en 
la CV-309, con un presupues-
to de licitación de 1,3 millones, 
para incrementar la capacidad 
de los accesos a Parc Sagunt y 
evitar recorridos adicionales. 
Reactivado con el desembar-
co de Mercadona es, según el 
conseller Arcadi España, «un 
punto neurálgico de produc-
ción y negocio en el centro del 
Arco Mediterráneo y un polo 
de atracción de inversiones».
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El 57,1% de los 
participantes optaría por 
estudiar y permanecer en 
la ciudad si los ciclos que 
se impartieran fueran de 
su interés 
S. G.

 
CIUDAD RODRIGO. Un tal de 237 
personas han participado en la 
encuesta elaborada por la Dele-
gación de Educación del Ayunta-
miento de Ciudad Rodrigo con la 
que se pretendía conocer el inte-
rés de los vecinos en materia de 
ciclos formativos. 

De forma más detallada, del to-
tal de participantes, 181 respon-
dieron a través de la web muni-

cipal y otras 56 personas eran es-
tudiantes de ESO y Bachillerato 
que son, en definitiva, los que han 
servido para detallar los resulta-
dos de la encuesta.  

Una vez concluida esa Educa-
ción Secundaria Obligatoria, los 
alumnos quieren seguir estudian-
do, de forma mayoritaria; 23 pien-
san en la Universidad, seis en ci-
clos formativos de grado medio 
y cinco en ciclos formativos de 
grado superior. 

Entre las principales conclu-
siones que deja el estudio está 
que en el supuesto de que el ci-
clo que les interesa se impartie-
ra en Miróbriga y fuera, un 57,1% 
lo cursaría en la localidad al tra-
tarse del lugar en el que residen 
sus familiares. 

El motivo de poder acceder a 
estudios superiores, el estar cer-
ca de donde se vive y el acceso al 
mercado laboral son las respues-
tas más votadas por los partici-
pantes, en el caso de cursar un 
ciclo formativo.  

Entre los perfiles que más se 
han demandado está el de Infor-
mática y Comunicaciones, Agra-
ria, Hostelería y Turismo, en el 
caso de la formación profesional 
básica. 

En los ciclos de grado medio 
se prefieren los de Actividades 
Físicas y Deportivas, Agraria e In-
formática. 

En los ciclos de grado superior 
la opción es por Imagen y Soni-
do, Madera mueble y corcho y Sa-
nidad. 

La mayoría de los participan-
tes considera que cursando un 
ciclo formativo en Ciudad Rodri-
go, la expectativa de encontrar 
un trabajo en la comarca aumen-
taría. Por otra parte, con alto por-
centaje de voto, se valora que des-
pués de realizar los estudios de 

Formación Profesional se encuen-
tra trabajo en algunas empresas 
donde realizaron las prácticas,  
convirtiéndose así en un incen-
tivo para estudiar en Ciudad Ro-
drigo.  

El alcalde, Marcos Iglesias, te-
nía programado una reunión con 
la consejera de Educación de la 
Junta de Castilla y León, Rocío 
Lucas, el pasado mes de marzo 
para hablar de varias cuestiones 
del sistema educativo en Ciudad 
Rodrigo, pero se suspendió por 
el estado de alarma.  

Por tanto, «estos datos serán 
trasladados, junto con los infor-
mes de análisis de ambas encues-
tas de forma online, para que la 
Consejería de Educación los ten-
ga en cuenta con el objetivo de 
incrementar la oferta educativa 
en nuestra localidad con el fin de 
mejorarla y contribuir al asenta-
miento de población e impulso a 
la actividad económica de Ciu-
dad Rodrigo», se manifestó des-
de la delegación que encabeza 
Vanesa Muriel.

Una encuesta recoge en Ciudad 
Rodrigo el interés de 237 
personas por ciclos formativos

REDACCIÓN / WORD
 

CIUDAD RODRIGO. La Diputa-
ción de Salamanca ha conce-
dido una subvención al Ayun-
tamiento de Ciudad Rodrigo 
para el arreglo de la carretera 
de Ivanrey por las Huertas de 
Santa Cruz, por un importe de 
40.714 euros. 

Esta subvención, que ya ha 
sido publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia, fue so-
licitada por el Ayuntamiento 
dentro del plan de apoyo a ca-
rreteras municipales pavimen-
tadas, con el objeto de remo-
delar esta vía de titularidad 
municipal. 

«Se trata de una subvención 
en especie pero que ayuda y 
que contribuye a la idea que 
siempre tenemos presente de 
mejorar el municipio y, espe-
cialmente, las comunicacio-
nes», explicó el alcalde, Mar-
cos Iglesias. 

«La verdad es que estamos 
muy contentos, dado que no 
teníamos mucha confianza en 
esta subvención, en el sentido 
de que dentro de los requisi-
tos de las bases la interven-
ción no estaba dentro de las 
más valoradas», destacó el pri-
mer edil, «ese camino está en 
unas condiciones regulares, 
luego se va a reformar una 
zona que muchos mirobrigen-
ses utilizan como zona de pa-
seo. El ocio saludable y el fo-
mento de las comunicaciones 
es una prioridad para el equi-
po de gobierno, y también para 
la Diputación provincial». 

Doble actuación 
Esta actuación se va a unir al 
arreglo mismo de la carretera 
de Ivanrey, de hecho, los téc-
nicos ya estuvieron midiendo 
la semana pasada para definir 
el proyecto. 

«Por lo tanto, los dos acce-
sos a Ivanrey se van a ver me-
jorados sustancialmente», va-
loró. «El contacto de esta Al-
caldía con el presidente de la 
Diputación es constante con 
el fin de atraer inversiones a 
Ciudad Rodrigo». 

El alcalde concluyó valoran-
do la importancia de estas 
obras desde el punto de vista 
de la inyección económica que 
suponen «en un momento 
duro como éste», pues servi-
rán «para atenuar un poco los 
efectos desfavorables de esta 
crisis». 

La apuesta municipal es por 
incentivar todas esas inversio-
nes públicas que redundan en 
empleo para los vecinos y en 
trabajo para las empresas lo-
cales.

Subvención para 
arreglar la 
carretera de 
Ivanrey por las 
Huertas 

Después de más de diez 
años de tramitación, la 
DOP ha conseguido su 
objetivo con el fin de que 
los vinos blancos puedan 
ser amparados por la 
misma 

REDACCIÓN / WORD
 

SALAMANCA. El Boletín Oficial del 
Estado (BOE) ha reconocido el 
Rufete Serrano Blanco como uva 
con identidad y genotipo propio, 
lo que significa que, si el Boletín 
Oficial de Castilla y León (BOCYL) 
lo aprueba en los próximos me-
ses, la cosecha 2020 será la pri-
mera en la que los productores 
de la Sierra de Salamanca podrán 
comercializar vinos elaborados 
con esta variedad amparados por 
la Denominación de Origen Pro-
tegida (DOP), después de más de 
10 años de tramitación.  

Así lo confirmaba ayer la DOP 
Sierra de Salamanca, cuyo direc-
tor técnico, Miquel Udina, expli-
caba que esta noticia supone «un 
paso muy importante», aunque 
aún queda camino por recorrer, 
como inscribir la uva entre las 
variedades autorizadas para ela-
borar vino en Castilla y León y, 
después, incluirlo en el pliego de 
condiciones del Consejo Regula-
dor.  

«Es mucho lo que se ha conse-
guido porque el Rufete Serrano 
Blanco es identitario de la Sierra 
de Salamanca y culmina el traba-
jo de muchas personas», añadía 
el presidente de la DOP Sierra de 
Salamanca, Agustín Maíllo.  

Además, señalan que esta va-
riedad se encuentra salpicada en 
los majuelos tradicionales de la 
Sierra y se empleaba para apor-
tar acidez y volumen a los vinos 
tintos. 

En la historia de la DOP Sierra 
de Salamanca solo se ha califica-
do un vino blanco, en el año 2010. 
En la actualidad, seis bodegas de 
las nueve acogidas elaboran vi-
nos con Rufete Serrano Blanco y 
esperan que en la presente ven-
dimia puedan ser calificados por 

el Consejo Regulador. 
El largo camino para conseguir 

que esta variedad fuera recono-
cida como autóctona se inició en 
2007, antes incluso de la crea-
ción de la Denominación de Ori-
gen Protegida, cuando el ITACyL 
(Instituto Técnico Agrario de Cas-
tilla y León) comenzó a hacer una 
prospección de variedades mi-
noritarias en la región y, gracias 
a dichos estudios, se llegó a la 
conclusión de que el Rufete Se-
rrano Blanco es una variedad úni-

ca, que no se encuentra en nin-
gún banco de variedades de vid. 

Respecto a su parentesco con la 
variedad reina de la DOP Sierra 
de Salamanca, el Rufete Tinto, se 
ha demostrado que el Rufete Se-
rrano Blanco es progenitor suyo 
y que en ningún caso se trata de 
una mutación.  

Respecto a las características 
de esta variedad, Miquel Udina 
señala que «el Rufete Serrano 
Blanco tiene un gran potencial y 
futuro. Se trata de una variedad 
de ciclo largo y maduración tar-
día, un aspecto muy positivo fren-
te al calentamiento global. Man-
tiene un color muy verde hasta 
el final de la maduración y luego 
se torna dorada, es la última en 
ser vendimiada, después del Ca-
labrés». 

Asimismo, hay que señalar que 
el Rufete Serrano Blanco está pre-
sente en toda la Sierra, se da me-
jor en viñedos en altitud y está 
perfectamente adaptada a los di-
versos microclimas, a los suelos 
de granito y a los de pizarra. Tie-
ne «una piel gruesa, por lo que es 
resistente a enfermedades como 
la botrytis, aunque es sensible al 
oídio y el rendimiento de pren-
sado es moderado. Además, tie-
ne una acidez alta y una cierta 
carga tánica, idóneo para elabo-
rar blancos de guarda». 

En cuanto a las particularida-
des organolépticas, el director 
técnico de la DOP añade que el 
Rufete Serrano Blanco se distin-
gue por «sus aromas a flores blan-
cas e hinojo. En boca es graso, 
voluminoso, sutil y largo». En de-
finitiva, se trata de una «uva blan-
ca con carácter».

La variedad de uva blanca de la DOP Sierra 
de Salamanca es reconocida como autóctona

Racimo de la variedad de Rufete Serrano Blanco.  WORD
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IDEAL 
GRANADA. La consejera de Fo-
mento, Infraestructuras y Or-
denación del Territorio, Mari-
frán Carazo, presentó ayer a 
los empresarios del Parque 
Metropolitano Industrial y Tec-
nológico de Escúzar el proyec-
to de adecuación de la carre-
tera A-338 que conecta con di-
cha área industrial. La conse-
jera explicó que se ha desblo-
queado esta obra con el inicio 
de la licitación y recalcó que 
se trata de un proyecto «clave 
para mejorar las comunicacio-
nes del polígono industrial y 
hacer de Granada y de Anda-
lucía un referente internacio-
nal gracias a la candidatura 
europea para albergar el ace-
lerador de partículas». 

El objetivo es que este polí-
gono «atraiga a más empresas 
y sea un punto neurálgico con 
las infraestructuras adecua-
das», según añadió la conse-
jera que dijo que esta obra de-
muestra el compromiso y el 
respaldo del Gobierno anda-
luz a la candidatura europea 
para albergar el acelerador de 
partículas. Además, ha lamen-
tado la dejadez de los gobier-
nos anteriores que no supie-
ron acabar «con una obra a 
medio hacer desde hace ya 
diez años».  

La carretera A-338 recorre 
el itinerario desde Armilla has-
ta su conexión con la A-402 
(cerca de Alhama de Granada) 
pasando por las localidades de 
Escúzar y Agrón. Una vez que 
se adjudiquen los trabajos el 
plazo de ejecución será de seis 
meses y que el presupuesto 
previsto es de 505.042 euros.  

Los trabajos incluyen la ter-
minación de las capas de fir-
me; el refino de la capa de 
zahorra; la construcción de los 
ramales; la ejecución de la glo-
rieta central, acabar las obras 
de drenaje transversal y habi-
litar toda la señalización. 

La obra del  
acceso al polígono 
de Escúzar se 
retomará tras diez 
años congelada
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EMPRESAS  

Viernes 22 mayo 202012 Expansión

AECOC El 92,8% de las veces que los consumidores fueron al su-
permercado en marzo encontraron el producto que buscaban, lo 
que supone un descenso de sólo 2,8 puntos respecto al mismo mes 
de 2019, según un estudio de Aecoc y Nielsen. El incremento de la 
demanda de hasta 179% por el acopio de productos en las primeras 
semanas de la crisis del Covid situó así las rupturas de stock en Es-
paña alrededor del 7%, frente al 12% de Italia y Bélgica, o el 18% de 
Francia. El mayor porcentaje a nivel global se dio en Australia: falta-
ron uno de cada cinco productos en los lineales.

Los súper españoles tuvieron las rupturas de 
‘stock’ más bajas de Europa durante el acopio

ITÍNERE Corsair y APG, los fondos que controlan Itínere con el 
60%, no podrían, en el caso de que quisiera hacerlo, vender las ac-
ciones de esta empresa de autopistas compradas a Sacyr hace un 
año, equivalentes al 15,5%. Se trata de cautelares impuestas por un 
juzgado de Madrid al aceptar la medida solicitada por Globalvia con-
tra la instrumental que Corsair y su socio utilizaron para comprar las 
acciones. Globalvia consigue la cautelar tras el arbitraje favorable de 
2019 que declaró nulo el acuerdo de socios de Itínere desde febrero 
de 2018.

Un juez impide a Corsair y APG emplear  
el 15,5% comprado a Sacyr

HOTELERAS El Covid-19 impacta de lleno en los ingresos de las ho-
teleras cuyos ingresos por habitación disponible (RevPAR) se hun-
den un 27% en el primer trimestre, según los resultados del Baró-
metro elaborado por STR y Cushman & Wakefield. El deterioro osci-
la entre el 38% de Barcelona al 8% de Zaragoza. Durante los dos pri-
meros meses la mayoría de los mercados urbanos y turísticos cre-
cían en ocupación, excepto los hoteles de Barcelona que ya caían en 
el mes de febrero tras la suspensión del MWC, uno de los eventos 
más relevantes para la Ciudad Condal.

La crisis del coronavirus lastra los ingresos 
del sector en España un 27%

Samsung 
invertirá 
14.600 
millones en 
procesadores 
M.P. Madrid 
Samsung Electronics ha com-
prometido una inversión de 
16.000 millones de dólares 
(14.600 millones de euros) en 
su negocio de fabricación de 
semiconductores a pesar de la 
incertidumbre actual deriva-
da de la pandemia del corona-
virus.  

El gigante tecnológico sur-
coreano anunció ayer que 
instalará una nueva línea de 
fabricación en su país de ori-
gen para la producción de 
procesadores utilizados en 
áreas como el 5G, la inteligen-
cia artificial y la computación 
de alto rendimiento. Estas 
instalaciones, a las que desti-
nará 8.000 millones de dóla-
res según desvela Financial 
Times, utilizarán el proceso 
de fabricación de 5 nanóme-
tros. 

El gigante surcoreano si-
gue adelante, pues, con sus 
ambiciosos planes de fabrica-
ción en este ámbito anuncia-
dos hace un año. Entonces, 
Samsung Electronics desveló 
su intención de invertir 113 
billones de wones (103.500 
millones de euros) en una dé-
cada para impulsar su activi-
dad alrededor de los procesa-
dores distintos a los chips de 
memoria, el núcleo de su ne-
gocio de semiconductores. 

Con esta estrategia, 
Samsung persigue competir 
con la taiwanesa TSMC en el 
negocio de la fabricación de 
procesadores para otras com-
pañías y con la estadouniden-
se Qualcomm en el ámbito de 
los chips para móviles. La se-
mana pasada, TSMC anunció 
que invertirá 12.000 millones 
de dólares en la instalación de 
una planta en Arizona (Esta-
dos Unidos). 

Además, Samsung confir-
mó ayer que continuará sus 
planes de ampliación de una  
fábrica de chips de memoria 
en China, un proyecto en el 
que ha comprometido una in-
versión de 8.000 millones de 
dólares.

Macy’s prevé perder  
1.000 millones hasta 
abril por el Covid
PRIMER TRIMESTRE/ La cadena de grandes almacenes se deja 
2.500 millones de dólares en ventas por el cierre de tiendas.

Víctor M. Osorio Madrid 
Macy’s reconoce que la crisis 
del Covid-19 está teniendo un 
impacto devastador en su ne-
gocio. La cadena de grandes 
almacenes más grande del 
mundo informó ayer de que 
prevé cerrar el primer trimes-
tre de su ejercicio –de febrero 
a abril– con unas pérdidas 
operativas de entre 905 y 1.110 
millones de dólares (entre 
820 y 1.010 millones de eu-
ros), frente a unos beneficios 
de 203 millones de dólares en 
el mismo periodo de 2019. 

La compañía asegura que  
su negocio se comportó de 
forma positiva en febrero, pe-
ro que el Covid-19 ha impac-
tado sus ventas de marzo y 
abril, debido al cierre de sus 
tiendas. Macy’s, que presen-
tará sus resultados del trimes-
tre el 1 de julio, prevé que sus 
ingresos ascenderán a unos 
3.000 millones de dólares, 
frente a los 5.500 millones del 
año anterior, lo que supone 
un desplome del 45%. 

“Cerramos todas nuestras 
tiendas el 18 de marzo –opera 
775 establecimientos con las 
marcas Macy’s, Bloomingda-
le’s y Bluemercury–, lo que ha 
tenido un impacto muy fuerte 
en nuestros resultados”, dijo 
ayer Jeff Gennette, presiden-
te y CEO de la compañía. El 
directivo destacó el fuerte 
crecimiento de la empresa en 
el canal online, aunque reco-
noció que no ha sido suficien-
te para amortiguar la caída. 

Empieza la reapertura 
La empresa empezó el 4 de 
mayo la reapertura de sus 
tiendas y ya cuenta con 190 
establecimientos de Macy’s y 
Bloomingdale’s operando. 
“La demanda de los consumi-
dores ha sido moderadamen-

te superior a la que esperába-
mos”, indicó ayer la compa-
ñía, que espera reabrir otras 
80 tiendas a partir de la próxi-
ma semana. No obstante, la 
mayoría no volverán a la acti-
vidad hasta finales de junio. 

“Es un momento difícil pa-
ra el país, para el comercio 
minorista y para Macy’s”, dijo 
ayer Jeff Gennette, que antici-
pó a los inversores una “recu-
peración de ventas gradual” y 
un periodo de tiempo en el 
que “seremos una compañía 
más pequeña”.  

Pese a la contundencia de 
los datos presentados y de las 
palabras del CEO, la empresa 
subía ayer un 4,73% a media 

sesión en Wall Street. Otras 
enseñas del sector, como J 
Crew, J.C. Penney y Neiman 
Marcus Group se han decla-
rado en bancarrota este mes 
debido a la crisis. 

Cambio de CFO 
La situación a la que se en-
frenta Macy’s se produce en 
pleno cambio de su dirección 
financiera. Como ya se había 
anunciado, Paula Price aban-
donará el cargo a finales de 
mes, aunque continuará co-
mo asesora de la empresa 
hasta noviembre. El puesto 
será ocupado por  Felicia Wi-
lliams, hasta ahora controller, 
de forma interina.

Macy’s está reabriendo sus tiendas tras cerrar todas el 18 de marzo.

La empresa, que 
suma 775 tiendas, 
prevé tener ya 
operando unas 270  
la próxima semana

La recuperación será 
“gradual” y durante 
un tiempo “seremos 
una empresa más 
pequeña”, dice el CEO

V. Osorio. Madrid 
Nestlé, la empresa de alimen-
tación más grande del mun-
do, anunció ayer el lanza-
miento de un plan de apoyo a 
la hostelería que estará dota-
do con 500 millones de fran-
cos suizos, unos 475 millones 
de euros, a nivel global. 

Gran parte de las ayudas se 
articularán mediante la dona-
ción de producto a los hoste-
leros para aliviar su situación 
financiera una vez retomen la 
actividad. Aunque la empresa 
no ha dado cifras por países, sí 
ha señalado que en el caso de 
España repartirá de forma 

gratuita productos equivalen-
tes a 15 millones de tazas de 
café y 1,4 millones de botellas 
de agua de sus marcas Nestlé 
Aquarel, Viladrau, San Pelle-
grino y Perrier. 

Además, Nestlé está reali-
zando “una extensión del cré-
dito, con el que la compañía 
pospone y facilita el pago de 
sus clientes para apoyarles en 
estos momentos difíciles. 
Además, durante este perío-
do, ha suspendido las tarifas 
de alquiler de las máquinas de 
café e impulsará promocio-
nes al consumidor”, indicó 
ayer la compañía.

Nestlé: 475 millones en 
apoyo de la hostelería

AstraZeneca cierra la 
venta de 400 millones 
de vacunas anti-Covid 
Beatriz Treceño. Madrid 
La farmacéutica británica As-
traZeneca tiene ya apalabra-
dos 400 millones de dosis de  
su potencial vacuna contra el 
Covid-19, que desarrolla en 
colaboración con la Universi-
dad de Oxford.  

Pese a que aún está en fase 
de ensayo clínico, de ser efec-
tiva, la farmacéutica asegura 
que tiene la capacidad para 
tener listos 1.000 millones de 
dosis entre este año y el que 
viene, y podría empezar a en-
tregar las primeras 30.000 
unidades en septiembre. 

300 millones a EEUU 
En caso de resultar exitosa, 
uno de los primeros países en 
recibir la vacuna será EEUU, 
que ya se ha asegurado 300 
millones de dosis, de las que 
podría comenzar a recibir 
una primera parte a partir de 
octubre. 

Esta reserva forma parte 
del acuerdo alcanzado entre 
la farmacéutica y el gobierno 
estadounidense que ayer con-
firmó haber contribuido con 
1.200 millones de dólares 
(1.095 millones de euros) en el 

desarrollo de la vacuna. El 
acuerdo incluye un ensayo 
clínico planificado para la si-
guiente etapa (la fase III) con 
30.000 participantes, además 
de la producción y la entrega 
de la potencial vacuna. 

Aunque AstraZeneca no 
desveló el destino de los 100 
millones de dosis restantes, sí 
confirmó que prevé empezar 
a proporcionar dosis en Reino 
Unido en septiembre. 

Las acciones de la compa-
ñía subieron ayer casi un 1%.

Pascal Soriot, consejero delega-
do de Astrazeneca.
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POR UNA ESPAIglA ABIERTA

LA SOLUCION ES LA
INVERSION P BLICA

I,UIS S/~NCHEZ MANZANO
CE() DI£1, GI~,L~P() DI£ CONS’I’RLCCI()N
SAN DO

L A economia se reactiva, en
cualquier, familia, empresa o
administraci6n pt~blica, redu-

ciendo el gasto no productivo, sien-
do competitivos e invirtiendo en
proyectos rentables porque eso ge-
nera empleo y riqueza con la que
poder set solidarios con los mils vul-
nerables. Es indiscutible la labor so-
cial que desempefia la empresa. Es
un elemento importantisimo pot
su contribuci6n a la sociedad, a tra-
v6s de la generaci6n de la actividad
econOmica y del empleo.

Las personas somos mils libres
si nuestros ingresos dependen de
nosotros mismos a trav6s del de-
sempefio del trabajo que podamos
ofrecer al mercado. Si las personas
estamos bien organi-
zadas y somos com-
petitivas y responsa-
bles conseguiremos
que las empresas
sean rentables y con-
tribuyan a cubrir las
necesidades de la so-
ciedad a trav6s del
pago de impuestos.
Siempre que los impuestos se ges-
tionen de manera eficiente y res-
ponsable.

Hay que tenet en cuenta que el
sector de la construcci6n es un sec-
tor locomotora de la economia es-
pafiola que no solo crea empleos en
la actividad propia, sino en otros
muchos subsectores relacionados
con la industria. En estos momen-
tos, combatir el desempleo crecien-
te, fruto del coronavirus y la para-
lizaci6n de sectores completos, re-
quiere de pollticas decididas de
empleo y entre ellas destaca la obra
civil. En un reciente informe de la

industria espafiola se dice que el
plan de choque adecuado es ~dm-
pulsar la inversi6n pfiblica en in-
fraestructuras, vivienda poblica y
rehabilitaci6m).

En un magnifico articulo de Jai-
me Lamo de Espinosa, presidente
de ANCI (asociaci6n de construc-
totes independientes) y publica-
do el 20 de abril dice que ,,se tra-
ta ahora de elevar la competitivi-
dad de Espafia mediante
inversiones productivas (desde la
conservaci6n de carreteras hasta
el ciclo integral del agua). Nuestro
pals cuenta con un d~ficit acumu-
lado en infraestructuras de mils
de cien rail millones de euros. Pot
eso, un ambicioso programa inver-

sor ante esta crisis

Desempleo
(<Combatir el

desempleo crecien~e.
fruto del coronavirus.

requiere de politicas
decididas de empleo.

entre elias la obra civil,

cobra mils relevan-
ciaque nunca)>.

Creo que es muy
acertado tambi6n el
argumento de que
las inversiones p~-
blicas en infraes-
tructuras generan
importantes efectos

econ6micos que dinamizan la eco-
nomia, suponen una mejora de la
productividad y reducen los cos-
tes en el sector privado. Es decir,
ayudan al crecimiento sostenido
de la economia. Las inversiones pfl-
blicas bien orientadas crean em-
pleo (un 1% de PIB origina 100.000
puestos de empleo directos y
8O.O0O indirectos; incrementan la
producci6n que se traduce en un
aumento de la renta; mejoran el
consumo y contribuyen al aumen-
to de los ingresos fiscales y, en de-
finitiva, mejoran la competitividad
de Espafia.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

107000

16896

Diario

482 CM² - 53%

4818 €

56

España

21 Mayo, 2020

P.8



El Ministerio de Transportes 
ha reactivado la construcción 
y reparación en 21 tramos de 
viales de titularidad estatal en 
Galicia tras el parón impues-
to por el estado de alarma, se-
gún la Delegación del Gobier-
no en Galicia. Las obras en mar-
cha cuentan con un presupues-
to de 336,9 millones de euros y 
a ellas se sumarán otros 37,8 mi-
llones de tres licitaciones más, 
entre las que destaca el orbital 
de Santiago, vial de enlace en-
tre la AP-9 y la A-54. 

La autovía Lugo-Santiago (A-
54) concentra las mayores in-
versiones de las puestas en mar-
cha con la recuperación de la 
actividad, con casi 160 millo-
nes de euros, en los dos tramos 
existentes entre Palas de Rei y 
Arzúa. La autovía Lugo-Ouren-
se cuenta con ejecuciones tam-
bién con un coste de 39 millo-
nes, mientras que 62 millones 
están siendo dedicados a la lla-
mada circunvalación de Ponte-
vedra, la A-57, para el tramo en-
tre la localidad limítrofe de Vi-
laboa y la Ermida. 

El Gobierno central reactiva 
21 obras en vías gallegas, entre 
ellas la autovía Santiago-Lugo
VIGO / LA VOZ
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Ferrovial se une a Meridiam para pujar 
en Estados Unidos 
La compañía va a por una autopista 
de 3.000 millones de euros PÁG. 28
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J. Mesones MADRID.  

Ferrovial ha unido fuerzas de nuevo 
con Meridiam para luchar por uno 
de los mayores proyectos de infraes-
tructuturas viarias que hay hoy en 
liza en el mundo: la ampliación y 
posterior explotación de la I-495, 
en Maryland (Estados Unidos). El 
grupo español y el fondo galo repli-
can así la alianza que ya integran en 
otras autopistas que están en la 
actualidad en fase de construcción 
u operación en el país norteameri-
cano. Ambas firmas estarán acom-
pañadas de otros socios financie-
ros para hacer frente a un proyec-
to valorado en alrededor de 3.000 
millones de euros. La empresa espa-
ñola, además, ha entrado reciente-
mente en la fase inicial de otro con-
curso de autopista en Atlanta, Geor-
gia (Estados Unidos), cuya valora-
ción asciende a 1.600 millones de 
euros. 

Ferrovial participa en el consor-
cio para el proyecto de Maryland a 
través su filial de concesiones Cin-
tra y de su división de construcción. 
El consorcio en el que participa la 
compañía que dirigen Rafael del 
Pino e Ignacio Madridejos ha pre-
sentado esta semana su propuesta 
para entrar en la fase final, tal y como 
había requerido el Departamento 
de Transportes de Maryland 
(MDOT, por sus siglas en inglés).   

Ferrovial y sus socios se verán las 
caras con otros grupos internacio-
nales. Entre los que su participa-
ción se da por segura figura la aus-
traliana Transurban, con una pre-
sencia destacada en el mercado esta-
dounidense. Asimismo, se espera 
que ACS concurra en el proceso 
final, aunque este extremo no ha 
podido ser confirmado. No lo hará, 
en todo caso, con Abertis, de la que 
controla el 50% menos una acción. 
Ambas empresas habían analizado 
unir fuerzas para este proyecto y, 
de hecho, participaron en las fases 
iniciales del mismo. Sin embargo, 
finalmente, la concesionaria con-
trolada por Atlantia lo ha desecha-
do. De este modo, habrá que seguir 
esperando para que la firma italia-
na, el grupo que preside Florenti-
no Pérez y Abertis unan fuerzas en 
alguna licitación internacional y 
aprovechen sinergias como habían 
anunciado en el momento en que 
adquirieron la compañía de origen 
catalán, hace un año y medio.  

De la carrera por el macropro-
yecto de Maryland también se han 
caído otras empresas españolas que 

El consejero delegado de Ferrovial, Ignacio Madridejos, y el presidente, Rafael del Pino. EE

desde la I-495 hasta la I-370. Duran-
te estas semanas, la firma ha esta-
do trabajando en la definición del 
consorcio definitivo hasta presen-
tar su candidatura firme esta sema-
na. Su valor se estima en el entor-
no de los 3.000 millones de euros, 
aunque en función del alcance final 
podría variar. La presentación de 
las ofertas se prevé para el primer 
trimestre de 2021.  

Esta licitación corresponde a la 
fase 1 del Programa de Reducción 
de la Congestión de Maryland, foca-
lizado en los problemas de tráfico 
de Washington D. C. El Departa-
mento de Transportes de Maryland 
(MDOT) lleva varios años trabajan-
do en este plan de colaboración 
público-privada, que contempla el 
desarrollo de varias autopistas de 
peaje inteligente bajo el modelo de 
managed lanes –utilizado por Ferro-
vial en sus autopistas americanas– 
con una inversión prevista de entre 
8.000 y 10.000 millones de euros. 
Son contratos que incluyen el man-
tenimiento y remodelación de los 
carriles existentes, que siguen sien-
do gratuitos, y la construcción de 
carriles adicionales, de peaje elec-
trónico y sin barreras, con tarifas 
variables. 

Al margen del de Maryland, Ferro-

vial presentó su precalificación el 
pasado 5 de mayo para el primer 
proyecto del Programa de Mana-
ged Lanes de Georgia. Se trata de la 
autopista SR-400, consistente en el 
diseño, construcción, financiación, 
operación y mantenimiento bajo 
una fórmula de pago por disponi-
bilidad. Su valor alcanza los 1.800 
millones de dólares (1.640 millones 
de euros). El grupo español traba-
ja en la formación de un consorcio 
y la presentación de las ofertas está 
fijada para julio de 2021. En para-
lelo, el grupo analiza el modelo que 
se adoptará en los otros cuatro pro-
yectos que conforman el programa. 
Además, en el mercado estadouni-
dense Cintra está siguiendo otros 
proyectos de Managed Lanes en 
varios Estados como Illinois, Virgi-
nia y Texas.

habían mostrado interés inicial-
mente, como Globalvia, Acciona y 
Roadis, entre otras. Otras compa-
ñías internacionales que se han apro-
ximado al concurso son las ameri-
canas Fluor, Lane y Halmar, la israe-
lí Shikun Binui y la australiana Ple-
nary, así como fondos como el 
británico John Laing.  

Una alianza exitosa 
Ferrovial y Meridiam constatan con 
esta nueva alianza una férrea sin-
tonía fruto de su participación en 
otros proyectos, fundamentalmen-
te en Estados Unidos, pero también 
en España. En concreto, son socios 
en las autopistas NTE, LBJ, NTE 
35W, en Texas, la I-77, en Carolina 
del Norte, y la I-66, en Virginia. Asi-
mismo, Meridiam ostenta el 50% 
de la A66 Zamora-Benavente, de la 

que Ferrovial tiene un 25% (el 25% 
restante corresponde a Acciona).  

Entre los socios que Ferrovial y 
Meridiam tienen en sus autopistas 
estadounidenses figuran el fondo 
de pensiones holandés APG, pri-
mer accionistade Itínere y flaman-
te dueño de la lusa Brisa, los britá-
nicos John Laing y Aberdeen, el 
fondo de pensiones americano 
DPFPS y la gestora estadouniden-
se GCM. No hay confirmación sobre 
su presencia en el consorcio, aun-
que cabe esperar que alguno de ellos 
sí pueda formar parte.  

Ferrovial completó el pasado 7 
de febrero el proceso de precalifi-
cación para el proyecto de Maryland. 
La iniciativa contempla la exten-
sión de la I-495 desde el sur de la 
avenida George Washington Memo-
rial Parkway hasta la I-270 y de ésta 

Se prevé que ACS 
participe en el 
concurso, aunque 
se descarta que  
lo haga con Abertis 

Ferrovial se alía con Meridiam para una 
autopista en EEUU de 3.000 millones
Replica su asociación con el fondo galo para el 
proyecto de ampliación de la I-495 en Maryland

Ha entrado este mes en el concurso para otro 
peaje inteligente en Georgia de 1.600 millones

12.000 

MILLONES DE EUROS 

Ferrovial tiene identificadas 
oportunidades de crecimien-
to en el área de concesiones 
por un valor de 12.000 millo-
nes de euros, fundamental-
mente en Estados Unidos y 
Europa. De esta cartera, se  
ha fijado el objetivo ambicio-
so de hacerse con cerca de la 
mitad en los próximos años, 
con un volumen, por tanto, de 
alrededor de 6.000 millones 
de euros. Así lo recoge el gru-
po de infraestructuras en el 
Plan Horizon 2020-2024, 
presentado en enero pasado.
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Infraestructuras
ACS ha tomado aire con la 
ratificación de la calificación 
BBB por parte de S&P. La 
agencia mantiene la pers-
pectiva estable sobre el 
grupo español, cuyos recien-
tes resultados se han visto 
afectados por una menor 
aportación de la participada 
Abertis debido al derrumbe 
del tráfico.

La filial alemana Hoch-
tief también salva la califica-
ción crediticia a largo plazo 
BBB y la nota A-2 sobre la 
deuda a corto plazo. El vo-

lumen de ingresos y de la 
cartera de ACS, así como la 
diversificación geográfica, 
son tres de los argumentos 
que hacen pensar a la agen-
cia que resistirá la crisis.

S&P espera una disminu-
ción de los ingresos de entre 
el 10% y el 15% este año, lo 
que llevará a que la genera-
ción de caja por operaciones 
(FFO) caiga a corto plazo. La 
expectativa es que ACS pue-
da mantener el ratio de FFO 
sobre deuda por encima del 
30% en el segundo semestre 
y en 2021.—CincoDías

ACS conserva la nota BBB 
de S&P pese a la crisis 
que atraviesa Abertis
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El Gobierno central concedió a 
las concesionarias de autopistas 
poder pedir compensaciones a la 
Administración por haber perdi-
do usuarios e ingresos a causa del 
estado de alarma. La medida, re-
cogida en un real decreto el 18 de 
marzo, fue reinterpretada el 1 de 
abril por la Abogacía del Estado, 

indicando que no había lugar a 
dicha indemnización pues aun-
que ha bajado el tráfico en los 
viales de pago, siguen abiertos 
y con ingresos, por tanto. 

Pero el Gobierno ha vuelto 
a abrir la puerta a las compen-
saciones a las concesionarias, a 
las que se les había planteado en 
marzo concederles hasta un 15 % 
más de tiempo de explotación o 
realizar subidas extraordinarias 
de los peajes. Así lo entiende la 
Xunta al analizar el real decre-
to publicado el 5 de mayo, en el 
que junto a medidas de apoyo al 
sector cultural se ponen en mar-
cha concesiones tributarias pa-
ra minorar el impacto económi-
co del covid-19. 

En una carta enviada por la 
conselleira de Infraestruturas, 
Ethel Vázquez, al secretario de 
Estado de Transportes, Pedro 
Saura, le indica que «volvemos 
a estar preocupados y, sobre to-
do, desconcertados», por la mo-
dificación del primer real decre-
to para aprobar que en los con-
tratos de servicios y suministros 
que se hayan visto alterados por 
el estado de alarma podrán pe-
dir un anticipo de la indemniza-
ción que corresponda. La Xunta 
entiende que se vuelve a abrir 
la posibilidad de tener que pa-
gar compensaciones por la caí-
da en la facturación de conce-
sionarias, como ya le ha pedido 
la empresa del grupo Sacyr que 

explota la concesión de la auto-
vía del Barbanza.

Preocupación en la Xunta
«La sorpresa es máxima, primero 
por la incorporación de este ar-
ticulado en un texto de carácter 
cultural y tributario», le indica la 
conselleira al secretario de Esta-
do. «Y segundo y más importan-
te, porque nuevamente se vuel-
ven a aportar facilidades para el 
reequilibrio concesional de auto-
pistas de peaje», continúa Váz-
quez. «Nos preocupa que este-
mos ante una nueva habilitación 
legal que admite que la imposi-
bilidad de ejecución del contrato 
puede ser parcial como requisi-
to suficiente para aplicar el ree-

quilibrio concesional», advierte 
la conselleira, además de señalar 
que así se ha desactivado el in-
forme de la Abogacía del Estado. 

Ademas de Sacyr en Galicia, 
Abertis, primer grupo concesio-
nario de autopistas en España, 
ha solicitado ya ser compensa-
do con una aumento del tiem-
po de concesión en la AP-7 (Ta-
rragona-La Junquera), en la AP-
2 (Zaragoza-Barcelona) y en la 
C-32 (Barcelona-Palafolls), que 
en septiembre del 2021 está pre-
visto sean liberadas de peajes. 

Audasa asegura que en su ca-
so no se ha planteado solicitar de 
momento compensaciones por 
la bajada de tráfico que le ha su-
puesto el estado de alarma.

El Gobierno reabre la posibilidad de indemnizar a las autopistas
La Xunta muestra su 
«sorpresa máxima» 
por facilitarles pedir 
compensaciones por 
tener menos ingresos

C. PUNZÓN

VIGO / LA VOZ
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Abertis prepara inversiones por 2.200 
millones en Italia 
La compañía ampliará sus acuer-
dos en obras en autopistas PÁG. 26
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J. Mesones MADRID.  

Abertis prepara inversiones por alre-
dedor de 2.200 millones de euros 
en Italia. La compañía española está 
muy cerca de cerrar un acuerdo con 
las autoridades transalpinas para 
iniciar las obras de ampliación hacia 
el norte de un primer tramo de la 
autopista A31 Valdastico, que conec-
ta Piovene Rocchette-Badia Pole-
sine. Para estas actuaciones, que 
entrañan una elevada complejidad 
al atravesar Los Alpes, el grupo que 
controlan Atlantia y ACS destinará 
cerca de 1.300 millones de euros.  

A4 Holding, la filial de Abertis en 
Italia que gestiona las autopistas de 
peaje A31 y la A4 Brescia-Padova, 
con un total de 236 kilómetros de 
longitud, presentó en 2017 el pro-
yecto de interconexión de carrete-
ras entre el Valle d’Astico, el Valle 
de La Valsugana y el Valle de Adige, 
al norte del país. Desde entonces, 
ha negociado su rediseño con la 
Región del Véneto y otros munici-
pios implicados para el primer tramo 
y con la Provincia del Trento y otras 
localidades para el segundo.  

La iniciativa para el primer lote ha 
recibido ya los dictámenes positivos 
de los Ministerios e instituciones 
competentes y, tras la última reunión, 
celebrada este mes de mayo, ya solo 
está pendiente el visto bueno por 
parte de la Región del Véneto, un 
paso previo para que el Comité Inter-
ministerial para la Programación 
Económica (Cipe) del Gobierno ita-
liano dé su aprobación definitiva.  

Con ello se desatascaría la prime-
ra parte de un proyecto controver-
tido, que comenzó a perfilarse hace 
casi dos décadas y que ha sido obje-
to de diversos recursos por parte 
de las autoridades regionales y del 
Consejo de Estado. Ahora, con la 
introducción de una serie de modi-
ficaciones en el recorrido del últi-
mo diseño implementado por Aber-
tis, su viabilidad está cada vez más 
próxima, si bien aún existen apela-
ciones por resolver. Gracias a las 
obras de los dos tramos, la A31 pasa-
rá a ser la ruta más rápida y corta 
entre el centro y el este de Europa, 
con el potencial de captar una can-
tidad sustancial de tráfico proce-
dente del norte de Italia hacia el 
mar Adriático.  

El grupo español adquirió la A31 
y la A4 en 2016 cuando su conce-
sión ya estaba vencida. A4 Holding 
continúa gestionando estas infraes-
tructuras en virtud de la autoriza-
ción de la Unión Europea al incluir 

Autopista A4 Brescia-Padua, gestionada por Abertis. EE

El quinto mercado para el grupo 
y el más golpeado por la crisis

euros, consiste en la extensión de 
la A31 desde Piovene Rocchette 
hasta Valle dell’Astico, con una lon-
gitud de 17,84 kilómetros. Conecta-
rá la autopista con la red viaria ordi-
naria a través de dos enlaces, Cogo-
llo del Cengio y Lalle dell’Asti-
co/Pedemonte. La A31 (Autopista 
del Valdastico) tiene una longitud 
de 89 kilómetros y en la actualidad 
se divide en dos secciones: Vicen-
za-Piovene Rocchette, de 36 kiló-
metros; y Vicenza- Badia Polesine, 
de 53 kilómetros. 

Mientras, la A4 Brescia-Padua, 
conocida como La Serenissima, 
abarca una longitud de 146 kilóme-
tros y es una de las autopistas con 
mayor densidad de Italia. En 2019, 
A4 Holding, operadora de la A4 y 
la A31, registró un tráfico diario total 
de 65.517 vehículos.  

Abertis buscará en los próximos 
meses, asimismo, definir con las auto-
ridades italianas el segundo lote, que 
conectará la infraestructura con Val-
sugana y el Valle dell’Adige, en Tren-
tino. La firma estima, de acuerdo con 
su plan económico y financiero ofi-
cial, que el proyecto completo reque-
rirá una inversión de en torno a 2.200 
millones de euros, por lo que la segun-
da fase requeriría un desembolso de 
alrededor de 900 millones.  

La compañía que dirige José Alja-
ro contempla recuperar las inver-
siones con la gestión de la A4 y la 
A31 durante el resto del plazo de 
concesión vigente, hasta finales de 
2026, y con el derecho incondicio-
nal a una aportación estatal que 
recibirá al final del plazo de con-
cesión y que está sujeta a negocia-
ciones con las autoridades compe-
tentes. 

Abertis llegó a un acuerdo en 
mayo de 2016 con Intesa, Astaldi 
y la familia Tabacchi para la com-
pra de las dos sociedades que con-
trolaban el 51,4% del grupo indus-
trial italiano A4 Holding por 594 
millones de euros. En 2017 y 2018 
adquirió participaciones minori-
tarias hasta alcanzar el 90,02%. El 
coste total asciende a casi 800 
millones.

estas vías en uno de los corredores 
estratégicos de Italia. El proyecto 
de ampliación de la A31, de hecho, 
es condición necesaria para la exten-
sión del contrato de ambas autopis-
tas hasta el 31 de diciembre de 2026. 

Pago hasta 2023 
El acuerdo de compra que Abertis 
firmó con Intesa, Astaldi y la fami-
lia Tabacchi recoge una cláusula 
para la devolución de la concesión 
en el caso de que el Gobierno ita-
liano rechazara finalmente la expan-
sión de la infraestructura. De igual 
modo, la empresa española acordó 
abonar el grueso del importe de la 
compraventa a finales de enero de 
2023 –sí asumió la deuda asociada 
a los activos–. 

La primera actuación, con una 
inversión de unos 1.300 millones de 

Italia es el quinto mayor merca-
do para Abertis tanto por ingre-
sos como por resultado bruto de 
explotación (ebitda). En 2019, el 
grupo español registró una cifra 
de negocio en el país, gracias a 
las dos autopistas que gestiona 
en el país (la A4 y la A31), de 
429 millones de euros, tras re-
gistrar un alza del tráfico del 
0,2%. Esta cifra representa el 
8% del total de la compañía a ni-
vel global. Mientras, en términos 
de ebitda, las dos vías de peaje 
transalpinas le reportaron 232 
millones de euros en el último 

ejercicio (-1%), representativos 
del 6,2% del total. Este año, a ra-
íz de la crisis del Covid-19, Aber-
tis registra sus peores datos en 
Italia por la caída del tráfico ante 
el confinamiento de los ciudada-
nos y las restricciones de las 
fronteras. Así, hasta marzo, se 
anotó un descenso del 22,3% en 
el número de usuarios de sus au-
topistas de peaje italianas. Un 
porcentaje que se ha incremen-
tado significativamente en abril  
y mayo. Sus ingresos en Italia  
bajaron un 17% en el primer  
trimestre y su ebitda un 29%. 

La firma española 
ha invertido cerca 
de 800 millones 
para hacerse con el 
90% de A4 Holding

Abertis prepara inversiones por 2.200 
millones en sus autopistas en Italia
Ultima un acuerdo para la ampliación de la A31 
con un desembolso inicial de 1.300 millones

Se trata de obras necesarias para mantener el 
plazo de concesión hasta finales de 2026
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La petición, planteada  
en un plazo de diez años,  
incluye actuaciones  
en carreteras, colegios  
o infraestructuras 
hidráulicas y sanitarias 
ISABEL DOMINGO 

VALENCIA. La Cámara de Contra-
tistas de la Comunitat Valencia-
na (CCCV) reclama a las tres ad-
ministraciones (central, autonó-
mica y local) un plan de inversio-
nes prioritarias por valor de 
10.900 millones con el objetivo 
de reactivar la economía tras la 
paralización por la pandemia de 
Covid-19. «Un plan para que el 
día después, y finalizado o ate-
nuado el estado de alarma, el des-
pegue y recuperación económi-
ca sea lo más rápido posible», ad-
vierte el director-gerente de la 
organización empresarial de la 
construcción, Manuel Miñés, que 
se suma así a las peticiones de 
reactivación urgente planteadas 
estas semana desde entidades 
como la CEV, AVE, Cámara Valen-
cia o Fedacova. 

«Hablamos de infraestructu-
ras en el sentido generalista y 
como sostén y esqueleto de la so-
ciedad, de la reducción del paro 
creando empleo y de apoyo a la 
economía productiva», explica, 
por lo que «no son sólo carrete-
ras, cemento o ladrillo», sino tam-
bién infraestructuras educativas, 
sanitarias, asistenciales, hidráu-
licas, de transporte o culturales.  
En este punto, cita, por ejemplo, 
la reforma pendiente del Palacio 
Marqués de Dos Aguas, sede del 
Museo Nacional de Cerámica, 

En este sentido, desde la orga-
nización recuerdan «el estado ac-
tual de la situación económica de 
la Comunitat, que cerró 2019 
siendo el farolillo rojo de las co-
munidades autónomas en cuan-
to a endeudamiento». Por ello, in-
sisten en «incrementar la inver-
sión pública» por tres vías: pre-
supuestaria, fondos europeos (so-

bre todo para movilidad) y cola-
boración público-privada. 

Respecto a las actuaciones, el 
Plan de Cercanías, la conectivi-
dad Renfe-FGV o corredor medi-
terráneo (con los nodos logísti-
cos correspondientes) figuran en 
el apartado de transportes, ade-
más de proyectos como la am-
pliación del by-pass. 

En infraestructuras educati-
vas, finalizar el Plan Edificant, 
«que la conselleria deriva hacia 
los ayuntamientos, muchos de 
los cuales no tienen equipos téc-
nicos propios para acometer el 
proyecto básico». Y enumera el 
centro que deberá ubicarse en el 
parque de ingenieros de Valen-
cia o los IES de Sagunto, Vinaròs, 
Llíria u Onda, así como la reha-
bilitación del antiguo colegio ma-
yor Lluís Vives. 

En el área sanitaria, el nuevo 
espacio Roís de Corella en Gan-
dia, sacado a licitación antes de 
decretarse el estado de alarma, 
o las obras en la antigua Fe. Y en 
el apartado medioambiental, tan-
ques de tormentas, obras hidráu-
licas contra sequías e inundacio-
nes o eliminación de vertederos 
incontrolados.

Los contratistas reclaman un 
plan de obras prioritarias con 
10.900 millones de inversión

Material de obras junto a la V-21 .  DAMIÁN TORRES

,
pendientes desde hace más de 
veinte años. 

Unas actuaciones que se plan-
tean en un horizonte de diez años 
y que también contemplan par-
tida para la conservación y man-
tenimiento de las infraestructu-
ras actuales. Según los contratis-
tas, «en esta necesaria y urgente 
recuperación, que ya era difícil 
en diciembre de 2019 con una te-
sorería en quiebra, debe primar 
tanto por parte de la Administra-
ción central como por la Genera-
litat un importante incremento 
de inversiones en infraestructu-
ras prioritarias». 

Presupuestos, fondos 
europeos y colaboración 
público-privada son las 
tres vías planteadas para 
incrementar la inversión
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El proyecto se enmarca 
en la Estrategia de 
Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado 
‘EDUSI Tormes+’ de la 
capital salmantina 
REDACCIÓN / WORD 

SALAMANCA. El Ayuntamiento de 
Salamanca inició el proceso de 
licitación de las obras para la con-
solidación y puesta en valor como 
recurso turístico de la Noria de 
Sangre, ubicada en el barrio de 
Huerta Otea, en el margen dere-
cho del río Tormes, con un pre-
supuesto base de 61.263,89 eu-

ros y un plazo de ejecución de 14 
semanas.  

El proyecto, que ya cuenta con 
la autorización de la Confedera-
ción Hidrográfica del Duero, se 
enmarca en la Estrategia de De-
sarrollo Urbano Sostenible e In-
tegrado ‘EDUSI Tormes+’, que en 
total cuenta con un presupuesto 
de cerca de 19 millones de euros, 
cofinanciados por los fondos FE-
DER y el propio Consistorio sal-
mantino, para la regeneración ur-
banística, medioambiental y so-
ciocultural de los barrios trastor-
mesinos de la ciudad, informó el 
Ayuntamiento de Salamanca. 

La Noria de Sangre, hallada in-
tacta en el año 2013 durante un 

proceso de demolición de las 
construcciones situadas en sue-
lo municipal, fue inventariada y 
protegida al reconocerse el al-
cance de sus valores culturales, 
pues es uno de los hallazgos más 
relevantes del patrimonio etno-
gráfico salmantino por no haber 
sufrido ninguna intervención an-
terior que haya podido menos-
cabar sus valores de autentici-
dad. 

Se trata así del único vestigio 
en la ciudad de la época en la que 
los ríos fueron centros económi-
cos polivalentes de primer orden, 
que acogían no solo industrias 
de transformación, como texti-
les o batanes, sino también acti-

vidades domésticas, como el la-
vado de ropa, o primarias, como 
la agricultura o la pesca. 

Así, uno de los elementos que 
pueden encontrarse en las már-
genes de un río son las ‘norias de 
tiro’ o ‘norias de sangre’, parte 
del conjunto de construcciones 
hidráulicas tradicionales que em-
pleaban sistemas de tracción ani-
mal y se destinaban a la extrac-
ción de agua de la capa freática 
para el regadío de las huertas pró-
ximas. Eran muy abundantes en 
los alrededores de la ciudad y ori-
ginalmente estaban dotadas de 
maquinaria de madera que, avan-
zado el siglo XX, fue sustituida 
por motores de bombeo.  

En la Noria de Sangre de Sala-
manca, se procederá al desbro-
ce y limpieza del entorno cerca-
no a la construcción y la limpie-
za del interior de la noria, con la 
correspondiente retirada de ele-
mentos inadecuados y la demo-
lición de las construcciones en 
ruina adyacentes.  

También se limpiarán los mu-
ros de mampostería, con la repo-
sición puntual de mampuestos y 
ripios, y se instalarán señales in-
formativas, una puerta de acce-
so y una barandilla para facilitar 
la visita al pozo y a la acequia de 
la Noria de Sangre por parte de 
los turistas y salmantinos. 

Esta actuación, además de es-
tar vinculada con el proyecto de 
recuperación de la Fábrica de la 
Luz, la pesquera de Tejares y la 
pasarela peatonal de la zona, se 
enmarca en el desarrollo del pro-
yecto de corredores verdes en 
ambos márgenes del río Tormes 
a su paso por Salamanca.

La Noria de Sangre de Salamanca será un 
nuevo recurso turístico tras su remodelación

Fue identificado tras 
saltarse un control 
policial y manifestó                 
que había venido a 
Salamanca «a dar una 
vuelta» 
REDACCIÓN / WORD 

SALAMANCA. Agentes de la Policía 
Nacional de Salamanca detuvie-

ron el pasado 15 de mayo a un 
varón de 50 años, de nacionali-
dad española, como presunto au-
tor de un delito contra la Salud 
Pública por tráfico de drogas. Los 
hechos tuvieron lugar en La Ave-
nida  Juan Pablo II, cerca de una 
estación de servicio, cuando los 
agentes verificaban puntos ante 
la sospecha de vehículos con al-
gún tipo de sustancias estupefa-
cientes. El varón tenía en el inte-

rior del coche y escondidos en-
tre su ropa 15.400 euros en dis-
tintos billetes y un fajo de heroí-
na, según informaron fuentes po-
liciales. 

Los hechos 
Al parecer, a las 13.15 horas del 
pasado viernes, los agentes ob-
servaron cómo el conductor de 
un vehículo Renault, modelo Me-
gane, salió del barrio de Buenos 
Aires y accedió a la gasolinera de 
esa zona. Además observaron que 
el coche no pasó por el lugar mar-
cado para circular por lo que se 
dirigieron hacia él para identifi-
car al ocupante.  
    El varón manifestó que residía 
en Valladolid y «había ido a Sa-
lamanca a dar una vuelta». Ade-
más, confesó que llevaba un tro-
zo de papel plata con sustancia 
estupefaciente para consumo pro-
pio, sacándola voluntariamente 
de un bolsillo de la cazadora.  

En el cacheo superficial, la Po-
licía observó que llevaba un fajo 
de dinero atado al tobillo izquier-
do, que sacó voluntariamente, 
pero también se descubrió un 
bulto en el interior de la ropa, que 
resultó ser un envoltorio con una 
sustancia polvorienta de color 
marrón, al parecer heroína. Asi-
mismo, los agentes le intervinie-
ron el teléfono móvil y procedie-
ron a su detención, pasando a dis-
posición judicial.

Detenido por llevar en el 
interior de su coche heroína 
y 15.400 euros escondidos

Los juegos que había se 
encontraban ya muy 
deteriorados 
principalmente en la 
zona de los más 
pequeños 
REDACCIÓN / WORD 

SANTA MARTA. El Ayuntamien-
to de Santa Marta de Tormes 
acaba de ejecutar una renova-
ción  en el parque de la Fonta-
nica. 

La obra, que ha supuesto un 
coste para las arcas municipa-
les de un total de 3.500 euros, 
ha estado basada principalmen-
te en la colocación de cuatro 
nuevos de juegos pues, como 
explicó Marta Labrador, conce-
jal de Fomento, «los juegos que 
había se encontraban ya muy 
deteriorados principalmente 
en la zona de los más peque-
ños».  

En este sentido, prosigue, 
«hemos incorporado otros como 

dos sube y baja a los que se han 
sumado dos muelles. El pasa-
do año sobre este parque ya se 
realizó una renovación preci-
samente de otro juego a la par 
que se instaló un vallado de se-
guridad para proteger la zona 
en la que se encuentra el par-
que y evitar la salida de los más 
pequeños».  

Como prosiguió Marta Labra-
dor, «este parque en en los últi-
mos años ha experimentardo 
un cambio muy notable ya que 
se ha ampliado con la instala-
ción de zonas anexas en las que 
se han colocado juegos para ni-
ños de más edad, como son el 
gorila y la araña, y a los que se 
han unido una gran diversidad 
de juegos pintados en el suelo. 
A todo ello además hay que su-
marle la instalación de un par-
que workout o de calistenia, 
para que los mayores puedan 
disfrutar de realizar deporte al 
aire libre, lo que convierte esta 
zona en un lugar de uso para 
todos los públicos». 

El Ayuntamiento de Santa 
Marta de Tormes renueva 
el parque de la Fontanica

Imagen del parque renovado.  WORD

Imagen del dinero intervenido.  WORD

WORD.  La Diputación de Sala-
manca aprobó el proyecto de re-
paración y conservación de ca-
rreteras municipales de la pro-
vincia, que está dotado con 5,5 
millones de euros. Esta cuantía 
se destinará al arreglo de carre-
teras de titularidad municipal, 

así como para dar respuesta a 
las demandas de los municipios 
que no pueden hacer frente a 
esta situación, debido a su esca-
sez de recursos económicos, 
como informaron desde La Sa-
lina. 

Las ayudas máximas por obra 

se incrementarán hasta los 
60.000 euros, mientras que en 
la pasada convocatoria el máxi-
mo de subvención fueron 40.000 
euros. En este caso, fueron un 
total de 173 solicitudes las reci-
bidas por parte de los ayunta-
mientos de la provincia.  

A partir de hoy cualquier per-
sona física o jurídica podrá exa-
minar el expediente a través de 
la web de Diputación en el Ser-
vicio de Cooperación Planes Pro-
vinciales.

La Diputación aprueba el  II 
Plan de Carreteras Municipales 
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Las empresas 
de transporte 
se oponen a 
los peajes en 5 
vías navarras
Hay malestar por la 
propuesta del Gobierno 
foral y NA+ pide que  
se acuerde con el sector

PÁG. 20-21
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Propuesta de peajes para el tráfico pesado m

MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

“No nos imaginábamos esto”, ase-
gura Alberto Latorre, coordina-
dor de la Asociación de Transpor-
tistas de Navarra (Tradisna). Es la 
muestra de cómo el plan del Go-
bierno de María Chivite para ins-
taurar peajes para camiones en 
cinco carreteras de la Comunidad 
foral ha caído como un jarro de 
agua fría en el sector navarro del 
transporte, dedicado a la obliga-
ción generalizada de afrontar la 
crisis económica que va de la ma-
no de la sanitaria del coronavirus. 

Hasta el momento únicamente 
había sobrevolado la posibilidad 
de que los camiones tuvieran que 
pagar por recorrer la N-121-A 
(Pamplona-Behobia), aunque sin 

definición  alguna y como alterna-
tiva disuasoria para desviarlos ha-
cia otras vías de comunicación con 
mayor capacidad. Pero el Ejecuti-
vo, en una propuesta detallada 
que hizo pública el pasado viernes 
por la tarde,  no sólo ha concretado 
su objetivo de poner peaje para los 
vehículos pesados en la N-121-A: lo 
plantea también en la A-10 (Irurt-
zun-Alsasua), la A-15 (Irurtzun-
Andoain), la A-1 (Ziordia-Etxega-
rate), y el tramo entre Castejón y 
Cortes de la A-68. El departamen-
to de Cohesión Territorial ha cal-
culado que Navarra ingresaría con 
los peajes a camiones en esas cin-
co vías 45 millones de euros al año, 
que se destinarían a  financiar el 
desdoblamiento de los túneles de 
Belate y Almandoz, la conversion 
de la N-121-A en una vía 2+1 y el 
mantenimiento de las cinco carre-
teras citadas. La gestión de éstas 
correspondería a una empresa 
pública de nueva creación, según 
el estudio del Gobierno, que cifra 
en 15 millones de euros la inver-
sión para la instalación de los pór-
ticos de peaje y en 0,2066 €/km la 
tarifa que pagarían los camiones.    

Tradisna asegura que “la oposi-
ción es rotunda”. Ignacio Orradre, 
secretario general de ANET, Aso-
ciación Navarra de Empresarios 
de Transporte por Carretera y Lo-
gística, habla de “oposición total a 
una medida oportunista”. Tradis-

El Ejecutivo navarro 
propone que los 
camiones paguen en  
la N-121-A, la A-10, la  
A-15, la A-1 y la A-68

Los transportistas 
navarros instan  
a negociar 
compensaciones, como 
por ejemplo fiscales

Las empresas del transporte se oponen 
a los peajes para camiones en 5 vías
Avisan de problemas de liquidez si prospera el plan del Gobierno foral

Dos camiones y una furgoneta dejan atrás el túnel de Belate en la N-121-A, una de las carreteras en las que el Gobierno propone peajes para el tráfico pesado. EDUARDO BUXENS
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LA RIOJA

na contabiliza unos 820 asociados. 
ANET, 350.  “En un escenario en el 
que se prevé una recesión, ante 
una falta de presupuesto se está 
cargando al sector privado algo 
que debía haber asumido por el 
sector público durante muchos 
años de manera previa. Si todos 

los años se hubiera dotado presu-
puestariamente la cuantía que el 
propio Plan Director de Carrete-
ras establecía, hoy no tendríamos 
este problema. Es un problema 
que viene de lo público y acaba ca-
yendo en el sector privado. Y es 
oportunista ahora porque, enci-

ma, el escenario es de recesión. Y 
no quieren ver que perjudican al 
empresariado navarro en su glo-
balidad”, subraya Orradre. 

El propósito del Ejecutivo de 
PSN, Geroa Bai y Podemos de ins-
taurar peajes para camiones se 
fundamenta en la directriz euro-
pea de ‘quien usa paga’ y ‘quien 
contamina paga’. “El sector está 
pasando momentos difíciles y cre-
emos que ya colabora y aporta 
una cantidad muy importante de 
impuestos a las arcas públicas. El 
argumento de que el que contami-
na paga nos parece  malo, ya que 
todos contaminamos, no sólo los 
camiones. En el caso de colocar 
peajes, tendría que ser para todo 
el mundo, no sólo para el trans-
porte”, expone el coordinador de 
Tradisna, para quien el momento 
actual no es el más adecuado para 
plantear los peajes: “Da la sensa-
ción de que, como tocar otros sec-
tores es complicado, recortar en 
sanidad es impensable, se toca al 
transporte. Las empresas del 
transporte forman parte de un 
sector considerado estratégico en 
esta crisis, que seguramente se va 
a traducir en un descenso de la ac-
tividad”. 

Con los peajes, Alberto Latorre 
prevé un sobrecoste para los 
transportistas cuya afección ex-
tiende Ignacio Orradre. “Es el em-
presariado navarro el que más es-

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

142000

27220

Diario

900 CM² - 100%

7500 €

1,20-21

España

19 Mayo, 2020

P.20



tá utilizando estas carreteras, y no 
sólo el transportista. Al final, a 
Volkswagen le va a costar más sa-
car cada uno de los coches, al de 
los congelados también... A cual-
quier tipo de industria le va a afec-
tar”, relata. Ciñéndose a las em-
presas del transporte, el secreta-
rio general de ANET avista 
“dificultades de financiación”. “No 
cobramos inmediatamente de 
nuestro cliente y la factura del 
peaje nos va a llegar de manera in-
mediata, como la del gasóil. Las 
empresas van a tener que necesi-
tar una mayor liquidez. Y luego va 
a suponer más trámites burocrá-
ticos, que quizás es lo de menos, y 
va a tener un traslado al resto de la 
industria, con un incremento de 
precios de los productos nava-
rros”, agrega. 

¿Compensaciones fiscales? 
Desde Tradisna se aboga por ne-
gociar con el Gobierno si cabe “al-
gún resquicio” para que el trans-
portista navarro salga menos 
perjudicado. De momento, consi-
dera “inviable” eximir del pago 
del peaje a las empresas forales, 
en detrimento de las del resto de 
España o las extranjeras. “Si el 
peaje se instaura, tiene que ser 
para todas. Una de las cosas que 
habrá que hablar con el Gobierno 
es de qué manera se puede com-
pensar a las empresas, como la 
vía fiscal, aunque también es muy 
complicado. Cuando Guipúzcoa 
colocó los peajes, trataron de fa-
vorecer al transporte guipuzcoa-
no y Europa se lo echó atrás”, re-
cuerda Latorre. “La política de 
euroviñetas no permite distin-
guir al empresariado de fuera del 
navarro. Te pones en la misma si-
tuación cuando estás rodando 
por nuestras carreteras todos los 
días, y el que va a Europa pasa 
dos veces a la semana como mu-
cho”, señala Ignacio Orradre.

FRASES

Ignacio Orradre 
ANET 

“Si todos los años  
se hubiera dotado 
presupuestariamente la 
cuantía que el propio Plan 
de Carreteras establecía, 
hoy no tendríamos  
este problema” 

Alberto Latorre 
TRADISNA 

“Nuestros gobernantes  
no tienen muy clara la 
situación en la que está el 
transporte y los márgenes 
que se manejan” 

Cámara Navarra 

“Es una medida que  
se pone en marcha  
en un contexto de crisis 
económica y además 
puede frenar la 
competitividad  
del territorio foral” 

José Antonio Sarría 
CEN 

“Los peajes van a  
encarecer el transporte.  
O lo absorbe la empresa  
de transporte o se 
repercute a los clientes”
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M. D. T.  
SEVILLA. La Consejería de Fomen-
to, Infraestructuras y Ordenación 
del Territorio estima en 1.380 los 
empleos que generará este mes 
la reactivación de la obra públi-
ca con la desescalada. La Junta 
reanuda contratos por importe 
de 115 millones de euros parali-

zados por la crisis sanitaria, en-
tre ellos las obras o licitaciones 
de estas de los metros de Málaga 
y Granada, informó la titular de 
la consejería, Marifrán Carazo, 
ayer en el Consejo de Gobierno.  

La obra pública quedó parali-
zada con el estado de alarma de-
cretado el pasado 14 de marzo. 
La disposición afectó a contratos 

por importe de 213,5 millones de 
euros de la Consejería de Fomen-
to. Para la consejera, esta parali-
zación cobra mayor dimensión 
si se tiene en cuenta el peso de la 
licitación de obra pública en An-
dalucía, que fue de 2.491 millo-
nes de euros en 2019, según da-
tos de Seopan. La Junta de Anda-
lucía contribuyó con 1.349 millo-

nes y se situó como la adminis-
tración autonómica con mayor 
montante de licitación, por de-
lante de Madrid (1.056 millones) 
y Cataluña (796,2 millones). 

El pasado 5 de mayo el Gobier-
no permitió la reanudación de la 
obra pública con la entrada de  la 
fase cero de la desescalada. Po-
cos días después la Junta activó 
la contratación, de modo que del 
11 al 15 de mayo se movilizaron 
expedientes por un montante de 
29,8 millones de euros.   

Los expedientes reactivados 
afectan, entre otras obras, a la 

ampliación de los metros de Se-
villa y Granada, la segunda fase 
de los accesos al Parque Tecno-
lógico de Andalucía (PTA), en Má-
laga; las obras compensatorias 
del Metro de Granada en el eje 
Arabial-Palencia y los Paseíllos 
Universitarios de la capital naza-
rí, la remodelación de la zona 
náutico-deportiva del puerto de 
Adra (Almería).  En dos semanas 
se retomarán la ampliación de la 
Línea 2 del Metro de Málaga al 
Hospital Civil y el proyecto de la 
Autovía del Olivar entre Martos 
y la A-6051 (Jaén), entre otros.

Fomento prevé la creación de 1.380 empleos 
con la reactivación de la obra pública en Andalucía
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GARA | IRUÑEA

La central de transportis-
tas de Euskal Herria Hiru
rechaza el planteamiento
del Gobierno de Nafarroa
de establecer peajes para
camiones en diferentes
carreteras del territorio
que actualmente no se
encuentran concesiona-
das, como son las A-10, A-
15, N-121-A, A-1 y A-68. 

El sindicato recuerda
que es un sector que está
padeciendo «una situa-
ción complicada» duran-
te mucho tiempo. Por
ello, reclaman al Gobier-
no de María Chivite que
trabaje en políticas inte-
grales que garanticen el
futuro del sector y que no
fomente los peajes, «que
lo único que van a conse-
guir es hundir definitiva-
mente al transportista
autónomo».

Hiru rechaza la
aplicación de
peajes para
camiones en
Nafarroa
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Acciona hara  
en Noruega una 
autopista por 
390 millones
La empresa ya realizó 
otro proyecto en el 
país de 650 millones

Miguel Cao  MADRID.  

Acciona construirá una autopis-
ta en Noruega tras haber llega-
do a un acuerdo con la empresa 
estatal Nye Veier. El contrato 
asciende a 390 millones de euros. 

Todo comenzó hace un año, 
cuando la empresa noruega selec-
cionó a Acciona para la denomi-
nada “fase de interacción”, una 
novedosa figura en el mercado 
de contratación pública en 
Noruega, consistente en la ela-
boración de un diseño previo del 
proyecto, de manera conjunta, a 
cargo de cliente y contratista. 

Tras superar esta fase, ambas 
han acordado que este último 
entre ya en fase de diseño y cons-
trucción del mismo. Hay que 
recordar que la empresa ya tiene 
experiencia en el país nórdico, 
ya que el año pasado participó 
en un consorcio que obtuvo la 
construcción de un proyecto valo-
rado en 650 millones. 

La nueva autopista E6 Ranhe-
im-Værnes constará de 23 kiló-
metros de autopista de cuatro 
carriles y tres dobles túneles, lo 
que permitirá mejorar el flujo de 
tráfico y por tanto aumentar su 
seguridad. El trazado, que inclu-
ye también ocho puentes, se rea-
lizará en gran parte sobre la anti-
gua vía, salvo los túneles, que dis-
currirán en paralelo a los actua-
les. Al finalizar esta nueva in- 
fraestructura, la carretera pasa-
rá de dos a cuatro carriles, faci-
litando así la movilidad en la zona 
norte del Condado de Trønde-
lag, en el centro del país. 

Los trabajos empezarán en las 
próximas semanas, una vez se 
aprueben los denominados pla-
nes de zonificación de las loca-
lidades de Trondheim, Malvik y 
Stjørdal.
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J.  F.  M AGA R I ÑO
M A D R I D

Los grupos ACS y Acciona 
anunciaron ayer la adjudi-
cación de obras por 500 y 
390 millones de euros, res-
pectivamente, en el mercado 
europeo. Ambas vienen de 
tranquilizar a sus accionis-
tas, tras la presentación de 
resultados del primer tri-
mestre, al asegurar que sus 
proyectos de construcción 
tendrán mínima afectación 
por la pandemia.

El nuevo contrato para 
ACS, ganado por la filial 
alemana Hochtief, consiste 
en levantar un puente en 
la autopista germana A-40 
para cruzar el río Rin. La 
actuación se llevará a cabo 
en la ciudad de Duisburg, 
al Oeste de Alemania, y el 
importe alcanza los citados  
500 millones de euros.

La cartera de construc-
ción de ACS, con un volumen 
que supera los 60.800 millo-
nes, es uno de sus pilares 
para soportar la crisis, junto 
a una posición de liquidez de 
12.000 millones. 

Hochtief, que dice tener 
identificadas oportunida-
des por 600.000 millones,  
tendrá que ejecutar en esta 
ocasión el que será el puente 
atirantado más largo de Ale-
mania. El encargo parte de 

la empresa pública Deutsche 
Einheit (Deges).

La infraestructura, pen-
sada para sustituir al actual 
paso, tendrá 802 metros de 
longitud y solo dos apoyos, 
a 380 metros de distancia 
cada uno. Está previsto que 
las obras comiencen  en ju-
nio y que concluyan en 2026.

Mientras arranca este 
proyecto, Hochtief trabaja 
en la construcción de otros 
puentes en las autopistas 
A-45, A-1, A-6 y A-7, todas 
ellas en Alemania.

Un año de preparativos
La adjudicación de Acciona 
ha cristalizado en Noruega, 
donde la española llevaba 

un año de trabajo previo con 
la firma estatal de planifica-
ción de carreteras Nye Veier. 
Ahora se trata de diseñar y 
construir el tramo de la au-
topista E6 entre Ranheim 
y Værnes, en el norte del 
condado de Trøndelag, en 
el centro del país. El contrato 
alcanza los 4.300 millones 
de coronas noruegas (unos 
390 millones de euros).

La compañía que preside 
José Manuel Entrecanales 
ha participado en lo que en 
Noruega se denomina fase 
de interacción. Una vez que 
se alcanza un diseño previo, 
las partes pueden acordar 
que el proyecto entre en fase 
de diseño y construcción, 

como así ha sido. El tramo 
tiene una longitud de 23 
kilómetros, y el encargo 
pasa por la habilitación de 
cuatro carriles, desde los 
dos actuales, así como tres 
dobles túneles sobre el viejo 
trazado. Acciona también se 
encargará de levantar ocho 
puentes.

Las empresas locales 
Rambøll y Leonhard Nilsen 
& Sønne actuarán como ase-
sor y subcontratista, respec-
tivamente. Acciona ya ganó 
el año pasado en Noruega 
la construcción del proyec-
to Sandbukta-Moss-Såstad 
(SMS), valorado en 650 mi-
llones, para la ejecución de 
10 kilómetros de doble vía 
ferroviaria entre Sandbukta 
y Såstad. 

Además, participa en 
el diseño y construcción 
de dos túneles gemelos de 
18,5 kilómetros cada uno 
dentro del Proyecto Follo 
Line. Estos, con obras para 
la española por 1.000 millo-
nes, conectarán Oslo y Ski.

Obras millonarias 
ACS levantará un nuevo 
puente en Alemania y 
Acciona crece en Noruega

Nuevo programa 
de pagarés de 
Acciona por  
1.000 millones

Refuerzo. El grupo Ac-
ciona ha registrado un 
programa de pagarés 
a un año por importe 
máximo de 1.000 mi-
llones en la Bolsa de 
Dublín, según informó 
la compañía a la CNMV. 
Se trata de abrir vías 
de financiación ante la 
imprevisible duración 
de la crisis.
Intermediarios. El 
grupo español ha con-
tado con el Bank of New 
York Mellon como en-
tidad agente, mientras 
que Banco Santander y 
Banco Sabadell son las 
entidades que actúan 
como intermediarios.
Solvencia. La empresa 
viene de obtener un ra-
ting de grado de inver-
sión ofrecido por DBRS, 
lo que abría las puertas 
a la levantar nueva fi-
nanciación.

Hochtief gana  
un paso de  
500 millones  
sobre el río Rin

La empresa de  
los Entrecanales 
ampliará una 
autopista por  
390 millones

Recreación del futuro puente sobre el Rin, en la ciudad alemana de Duisburg, a cargo de Keipke Architekten.

Acciona ha 
mantenido una 
fase de interacción 
de un año con la 
pública Nye Veier
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Sacyr logra ’luz verde’
para cerrar la venta

de la autopista de M ilaga
¯ Sacyr ha Iogrado ’luz verde’ del
Gobierno para cerrar la segunda
pate de la venta de la autopista AP-
46 Alto de las Pedrizas-M&laga, esto
es, el tmspaso de un 47,5% de su
capital acordado el pasado mes de
febrero a un fondo gestionado por
Mirova. El Consejo de Ministros de
este mattes ha autodzado al Minis-
terio de Transpor~es para que, a su
vez, apruebe la operaci6n, segen
inform6 este Departamento. Esta
venta sucede a una primera cerrada
el pasado at]o, por la que Sacyr
transfiri6 un primer bloque del
47,5% del capital social de esta
misma via en ese caso a Aberdeen

Infrastructure. La compafiia que pre-
side Manuel Manrique indic6 en su
momento que el conjunto que las
dos operaciones, por las que ven-
der& el 95% de la autopista, le
supondr~n 455 millones de euros y
le repor~ar&n unas plusvaliee de 80
millones.Las operaciones sobre
autopistas requieren ]a autorizaci6n
del Gobiemo, dado que cuenta con
la titularidad (lltima de las infraes-
tructuras que las empresas tienen
a trav6s de contratos de concesi6n.
La AP-46 Alto de las Pedrizas-M~.la-
ga es la autopista m&s ’joven’ de
las que componen la actual red de
vias de peaje del pais.
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EDITORIAL

Un pacto para 
financiar carreteras
La financiación de las obras y el mantenimiento 
de las vías navarras sigue siendo un asunto sin 
resolver, que requiere de un pacto entre las 
fuerzas políticas y sectores afectados

E L Gobierno de Navarra acaba de plantear una alter-
nativa con el fin de hacer frente al déficit de financia-
ción para las obras urgentes en la red de carreteras 
de la Comunidad foral y su conservación, un sistema 

de peajes para los vehículos pesados en cinco vías de alta capa-
cidad: A-10 (autovía de la Sakana), A-15 (autovía de Leitzaran), 
N-121-A (Pamplona-Behobia), N-1 (Ziordia-Etxegarate) y A-68 
(Castejón-Cortes). La falta de inversiones en la red viaria, in-
cluso para hacer las labores de mantenimiento anual, ocurre 
desde hace años y con gobiernos de todo color político. Pero no 
siempre fue así. En los últimos lustros del siglo pasado y en los 
primeros de éste, se fueron ejecutando inversiones importan-
tes y necesarias para el desarrollo de Navarra, como fue toda 
una red de autovías que contribuyó a cohesionar el territorio. 
Y se hicieron desde los Presupuestos Generales y con fórmu-
las de financiación a largo plazo, como los denominados peajes 
en la sombra. En la legislatura pasada, el Gobierno de Barkos 
esbozó posibles soluciones a 
la falta de dinero para las ca-
rreteras, que ya apuntaban a 
los peajes para camiones o 
bien a la creación de un nue-
vo impuesto para dicho fin. 
Con la nueva propuesta del 
Ejecutivo de Chivite se calcu-
la que podrían recaudarse unos 45 millones de euros al año, 
que se destinarían a las obras pendientes -como el desdobla-
miento de los túneles de Belate o el 2+1 de la N-121-A- y al acon-
dicionamiento de la red viaria. Cabría preguntarse si unos pre-
supuestos de más de 4.000 millones de euros no son suficien-
tes para costear las inversiones en obras públicas; o si el 
destino de los impuestos de los navarros se priorizan correcta-
mente. No van desencaminados los transportistas, cuando 
consideran “discriminatoria” una solución como la de los pea-
jes para el tráfico pesado, porque penaliza a muchas empresas 
navarras y porque pagan dos veces, con sus impuestos y a tra-
vés de los peajes. La solución no es fácil, pero en todo caso ten-
dría que pasar por alcanzar un pacto político que garantizase 
un gasto anual en infraestructuras suficiente y contar con los 
sectores que pueden resultar más afectados.

El Gobierno planea 
peajes para camiones 
en cinco autovías de 
la Comunidad foral
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E P
M A D R I D

Dragados ha presentado un 
ERTE para los trabajado-
res del servicio de mante-
nimiento de vías públicas 
e infraestructuras de Ma-
drid, según informó el sá-
bado UGT. El pasado 29 de 
abril, la empresa comunicó 
a los representantes lega-
les de los trabajadores el 
inicio de un procedimiento 
de suspensión de contratos 
por causas productivas y 
organizativas relacionadas 

con el coronavirus, para 192 
trabajadores de los 223 que 
conforman la plantilla de 
los 3 lotes de que se com-
pone el contrato de la men-
cionada empresa con el 
Ayuntamiento de Madrid, 
que asciende a más de 260 
millones de euros.

Desde UGT exigieron 
la retirada “inmediata” del 
ERTE, pues entienden “que 
no existen causas objetivas 
relacionadas con el corona-
virus que lo justifiquen”. 
Además, consideran que 
se pretende “hacer un uso 

fraudulento en beneficio 
de la empresa y perjuicio 
de los trabajadores, de las 
medidas adoptadas por el 
Gobierno para el mante-
nimiento del empleo ante 
la difícil situación que ha 
generado” el coronavirus. 

UGT denunció el “sin-
sentido” del ERTE, ya que 
con él se busca “mandar 
a los trabajadores al des-
empleo, mientras por otro 
lado, se han estado hacien-
do horas extras y Subcon-
tratando parte de las obras 
que conforman el contrato”.

Dragados presenta un ERTE 
en la capital a 192 empleados 
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INTERNACIONALIZACIÓN 
ACS logra obras de mejora de una 
autopista de Los Ángeles por 125 millones 
� ACS, a través de su filial Flatiron, se adjudicó ayer 
obras de mejora de una carretera de Los Ángeles, en 
California (Estados Unidos), por un importe de 125 mi-
llones de euros. El grupo que preside Florentino Pérez 
refuerza de esta forma su cartera de obras en el país, 
actual primer mercado por ingresos de la compañía. El 
contrato adjudicado por el Departamento de Transpor-
tes de California, cuyas obras arrancarán esta misma 
primavera, consiste en rehabilitar y mejorar el pavi-
mento de los carriles en un tramo de unos 16 kilóme-
tros de la State Route 210, con el fin de mejorar una de 
las infraestructuras más congestionadas de la ciudad.

�
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PALENCIA 
 El Norte.  La Diputación ejecuta 
obras en ocho carreteras de la pro-
vincia y espera la adjudicación de-
finitiva de la seguridad vial, señali-
zación y contención de vehículos 
con una inversión de 2,66 millones 
de euros. 

La ejecución de las obras en ca-
rreteras provinciales de la red via-
ria de la Diputación, correspondien-
tes a este ejercicio como inversio-
nes financieramente sostenibles 
(IFS), avanza a buen ritmo a pesar 
del cese temporal de los trabajos 
en las mismas durante una quince-
na, decretado por el estado de alar-
ma. Según el diputado de Acción 
Territorial, Urbano Alonso, son obras 
que es importante continuar, y des-
de la institución provincial se está 
apoyando la mejora de infraestruc-
turas provinciales al mismo tiempo 
que se mantiene la inversión y el 
empleo en la provincia. 

En la actualidad, el presupuesto 
que se está canalizando desde el 
servicio de Red Viaria Provincial de 
la Diputacióne con destino a la me-
jora de las infraestructuras viarias 
es de 2.656.974,28 euros y corres-

ponde a los siguientes proyectos: 
–Ensanche y refuerzo de la PP-

2241, de Vega de Riacos por Villal-
beto a la CL-626 (2ª fase), adjudi-

cada en 783.025,61 euros. 
–Ensanche y refuerzo del firme 

en la PP- 4311, tramo de Itero de 
la Vega a Lantadilla adjudicada en 

851.770,30 euros, con las prime-
ras labores de desbroce y movi-
miento de tierras 

–Refuerzo del firme en la PP-
1321, Herrera de Valdecañas a la 
N 622, adjudicada en 107.520 eu-
ros. Con previsión de que finalice 
en un mes, tras el recrecido de ar-
cenes y finalización del aglomera-
do. 

–Refuerzo de firme en la PP- 
4140, (Valbuena de Pisuerga), ad-
judicada en 234.340 euros, ejecu-
tado el desbroce y reperfilado, a fal-
ta aglomerado y previsto que fina-
lice en un mes. 

También incluye obras ya eje-
cutadas como: 

–Refuerzo del firme PP-1222, tra-
mo de p.k. 3,000 a p.k. 4,800 (Ta-
riego de Cerrato), adjudicada en 
89.825 euros. 

–Refuerzo del firme en la pp-2416, 
Bustillo de la Vega. p.k. 0,000 a 
1,200, adjudicada en 56.047,20 eu-
ros. 

–Refuerzo del firme en la PP-
2461, p.k. 0,000 a 0,700 travesía 
de Saldaña adjudicada en 43.968,12 
euros. 

Y están pendientes de adjudica-
ción definitiva, debido a la para-
lización por estado alerta: 

–La renovación de superficie de 
rodadura con microaglomerado en 
frío en las carreteras PP-2331 (Es-
pinosa de Villagonzalo) PP-2461 
(Saldaña) y PP-2466 (Santervás de 
la Vega), con un presupuesto de 
licitación de 177.051,53 euros 

– En cuanto a seguridad vial, es-
tán pendientes de su adjudicación 
definitiva los sistemas de conten-
ción de vehículos y de señalización 
en carreteras provinciales, con unos 
presupuestos de licitación de 
155.405,54 y de 128.020,98 eu-
ros, respectivamente. 

Obras en la carretera de Tariego, la PP-1222.  Diputación de Palencia

RED VIARIA. La ejecución de los trabajos avanza a buen ritmo a pesar 
del cese temporal de los trabajos con motivo del estado de alarma 

PALENCIA 
 El Norte.  Un total de 36 ayunta-
mientos de la provincia recibirán 
ayudas para arreglar sus caminos 
rurales. Para ello, la Diputación des-
tinará 250.000 euros para mejorar 
estas vías de comunicación agríco-
la y ganadera en favor de los pro-
fesionales del campo. 

Una línea de ayudas ya habitual 
en la institución provincial, que cuen-
ta con una gran demanda de so-
licitudes. En esta convocatoria fue-
ron 117 ayuntamientos los que cur-
saron solicitud, lo que pone de ma-
nifiesto su interés por mantener y 
conservar estas infraestructuras tan 
utilizadas en el medio rural. 

Las actuaciones que se subven-
cionan se refieren a las reparacio-
nes puntuales de mantenimiento y 
conservación que consistan en el 
rasanteo y reperfilado de la super-
ficie del camino con motonivelado-
ras o buldócer, riego, compactación 

del firme y repaso de cunetas. Tam-
bién se incluyen obras de drenaje 
transversal en caños o pasos de 
agua. 

En los criterios de valoración se 
tuvo en cuenta que los caminos pú-
blicos afecten a más de un núcleo 
de población, la urgencia o necesi-

dad del mantenimiento o repara-
ción, la importancia y uso del cami-
no, la fecha de la última interven-
ción, y haber sido beneficiario el ayun-
tamiento con ayudas para esa mis-
ma actuación en años anteriores. 

La cuantía de la subvención con-
cedida no supera en ningún caso el 
60% del presupuesto aprobado y 
ejecutado con una cuantía máxima 
de 15.000 euros.  

Las localidades que recibirán ayu-
das por este concepto y bajo este 
presupuesto son: Abia de las To-
rres, Aguilar, Autillo de Campos, Ba-
rruelo de Santullán, Báscones de 
Ojeda, Belmonte de Campos, Boa-
dilla de Rioseco, Bustillo de la Vega, 
Calzada de los Molinos, Cervera, Co-
bos de Cerrato, Dehesa de Monte-
jo, Espinosa de Villagonzalo, Gri-
jota, Magaz, Manquillos, Mantinos, 
Mazariegos, Meneses de Campos, 
Olea de Boedo, Palenzuela, Payo 
de Ojeda, Respenda de la Peña, Sal-
daña, San Cebrián de Campos, San 
Cebrián de Mudá, Santa Cecilia del 
Alcor, Santervás de la Vega, Santi-
báñez de Ecla, Tabanera de Valda-
via, Valde Ucieza, Villaeles de Val-
davia, Villamoronta, Villasila de Val-
davia, Villaviudas y Villoldo.

36 ayuntamientos recibirán ayudas  
para mejorar sus caminos rurales 

Un camino rural, utilizado por los agricultores de la zona.  Diputación de 

La Diputación destina 2,66 
millones de euros para obras  
en ocho carreteras provinciales

INVERSIÓN. La institución provincial destina 250.000 euros para el arreglo de las vías de comunicación agrícolas y ganaderos

Armisén 
transmite el 
apoyo a AECOPA 
PALENCIA. La Diputación conti-
núa con las reuniones con los co-
lectivos socioeconómicos para 
conocer sus inquietudes y estu-
diar propuestas de apoyo. La pri-
mera de ellas fue con los repre-
sentantes de la Asociación de 
Empresarios de la Construcción 
e Industrias afines de Palencia 
(AECOPA), con su presidente, Mi-
guel Alonso Pérez a la cabeza. 
La presidenta de la Diputación, 
Ángeles Armisén, y el diputado 
de Acción Territorial, Urbano 
Alonso, se reunieron con este co-
lectivo que se encarga de las 
obras y la construcción, con el 
fin de ver sus inquietudes y sa-
ber los condicionantes con que 
se encuentran ahora, mostrarles 
el apoyo institucional y estudiar 
las posibilidades de colaboración.  

La presidenta de la Diputación 
insistió que no se va frenar la in-
versión ni la obra prevista, que 
está habilitada la tramitación 
electrónica para la contratación 
y el apoyo necesario para reali-
zarla, y les informó sobre una obra 
ya licitada: la remodelación del 
edificio en la plaza de los Juzga-
dos, con un presupuesto de un 
millón de euros.

ECONOMÍA PROVINCIAL

83 entidades 
locales renovarán 
sus equipos 
informáticos 
PALENCIA. En su labor de avan-
zar y mejorar la gestión munici-
pal a través de las herramientas 
informáticas que emplean los al-
caldes y los responsables muni-
cipales, la Diputación ha resuel-
to una edición más sus ayudas 
para la renovación o actualiza-
ción del equipamiento informá-
tico municipal, de las que se po-
drán beneficiar un total de 83 en-
tidades locales de la provincia.  

Esta convocatoria, destinada 
tanto a ayuntamientos de la pro-
vincia de menos de 20.000 ha-
bitantes como a las entidades lo-
cales menores, está dotada de 
de 80.000 euros y la cantidad 
concedida a cada uno de las en-
tidades beneficiarias se encuen-
tra entre los 3.400 y los 130 eu-
ros. El importe total, 73.019 eu-
ros, no supera el 70% del presu-
puesto aceptado. 

De los 83 ayuntamientos y jun-
tas vecinales beneficiarias, la ma-
yoría han solicitado nuevos or-
denadores de sobremesa y por-
tátiles (73); impresoras multi-
función (30); licencias office (23) 
o monitores (10). 

AYUDAS
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Huesca q Para evitar los 
desplazamientos a segundas 
viviendas en diferentes 
provincias, una situación que 
no se permite en la fase 1, la 
Guardia Civil va a intensificar 

JAIME GALINDO

REFUERZO DE LOS 
CONTROLES EN LAS 
CARRETERAS 

los controles en las carreteras 
de la capital aragonesa. Ayer 
por la tarde, la Guardia Civil de 
Tráfico puso en marcha uno de 
esos puntos de control en la 
A-23 en dirección Huesca. De 

esta forma, los agentes trataron 
de evitar que los zaragozanos 
decidieran trasladarse a pueblos 
de la provincia altoaragonesa 
y, especialmente, al Pirineo 
oscense. 
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Las empresas interesadas 
pueden presentar  
ofertas hasta el próximo 
día 17 de junio 

A.D.C. 

BAZTAN-BORTZIRIAK. El Departa-
mento de Cohesión Territorial del 
Gobierno de Navarra publicaba 
ayer el anuncio de licitación para 
la redacción del proyecto de cons-
trucción de la duplicación de los 
túneles de Belate y Almandoz, en 
la carretera N-121-A, Pamplona-
Behobia, que cuenta con un pre-
supuesto de 1.500.000 de euros 
IVA incluido. Dicha publicación 
se produce tras levantar el Go-
bierno del Estado la suspensión e 
interrupción de los plazos para 
la tramitación de procedimien-
tos administrativos de contrata-
ción, siempre y cuando éstos se 
lleven a cabo por medios electró-
nicos.  

El anuncio  se puede consul-
tar en el Portal de contratación 
del Gobierno de Navarra (PLE-
NA). Las empresas interesadas 
pueden presentar ofertas hasta 
el día 17 de junio. 

Una vez adjudicados los traba-
jos dará comienzo la redacción 
del proyecto. El plazo de ejecu-
ción es de dieciséis meses, y és-
tos se iniciarán al día siguiente 
de la firma del contrato. 

El proyecto de construcción 
definirá las obras necesarias para 
llevar a cabo la duplicación de los 
túneles de Belate y Almandoz de 
manera que los nuevos tubos se 
construyan lo más próximo po-
sible a los túneles existentes. 
También la duplicación del tra-

mo de carretera a cielo abierto 
entre túneles y que tiene una lon-
gitud de 2 kilómetros, así como 
la definición de los tramos de tra-
zado que se deberán realizar para 
conectar la calzada existente con 
la nueva calzada duplicada en el 
inicio y final del tramo. 

El proyecto constructivo debe-
rá definir las obras necesarias 
para la puesta al día de los actua-
les túneles de Belate y Almandoz, 
junto con el análisis de la situa-
ción de los desvíos del tráfico por 

los nuevos tubos una vez hayan 
sido construidos, para poder eje-
cutar las actuaciones necesarias 
de puesta al día de los túneles 
existentes. 

En octubre de 2019 el Gobier-
no de Navarra decidía la dupli-
cación de los túneles de Belate-
Almandoz. Dicha actuación per-
mitirá, por un lado, aumentar la 
seguridad en estos túneles, que 
presentan un índice de riesgo de 
3,6 en Belate y 2,3 en Almandoz, 
calificándose como túneles de 

peligrosidad elevada, y, por otro, 
dar cumplimiento de la Directi-
va 2004/54/CE, sobre requisitos 
mínimos de seguridad para tú-
neles de la Red Transeuropea de 
Carreteras. 

Según el calendario previsto, 
las obras comenzarían a partir 
de 2022 y se estima que para fina-
les de 2024 o principios de 2025, 
todos los túneles de la Red Tran-
seuropea de más de 500 metros 
en la red de carreteras de Nava-
rra podrían estar completamen-
te adaptados a los requisitos de 
seguridad de la directiva. 

Metodología BIM 
Por primera vez, se valorará la 
incorporación de la metodología 
BIM (Building Information Mo-
deling) dentro de los criterios de 
adjudicación del proyecto. Se per-
sigue de esta manera que la du-
plicación de los túneles de Bela-
te y Almandoz sirva de experien-
cia piloto para la implementación 
de la metodología de trabajo BIM 
en la Dirección General de Obras 
Públicas e Infraestructuras. 

Esta metodología de trabajo 
colaborativo permite la creación 
y gestión integral de un proyec-
to de construcción en todas sus 
fases y durante el ciclo de vida 
completo de la infraestructura. 
Gracias a ella se centraliza toda 
la información de un proyecto a 
través de un modelo de informa-
ción digital creado de manera co-
mún con las aportaciones de cada 
uno de los agentes que intervie-
nen en cada una de las fases: re-
dacción de los proyectos, cons-
trucción de la infraestructura, así 
como su mantenimiento y con-
servación.

A licitación la redacción del proyecto  
de duplicación de los túneles de Belate

Túnel de Belate en la N-121-A.  A.D.C.
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