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TORRE PACHECO 

Arrancan las obras para 
mejorar seis carreteras 

LA VERDAD.  La Consejería de Fo-
mento e Infraestructuras está re-
parando, con una inversión de 
258.756 euros, seis carreteras que 
discurren por el término munici-
pal de Torre Pacheco y que resul-
taron dañadas por las lluvias to-
rrenciales del pasado mes de sep-
tiembre. Estas actuaciones for-
man parte de las 70 obras que está 

ejecutando la Administración re-
gional para solventar todos los de-
terioros producidos por la DANA 
en la red regional de carreteras y 
a las que ha destinado 4,5 millo-
nes de euros, informó ayer la Co-
munidad. La Dirección General 
intensifica los trabajos en la vía 
que conecta la pedanía pacheque-
ra de Balsicas con Los Alcázares 
(RM-F26) y en la que une Balsicas 
con Balsapintada y Fuente Álamo 
(RM-F12). Los trabajos consisten 
en la reconstrucción de los már-
genes y laterales de las vías.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MUNICIPIOS

148000

11050

Diario

95 CM² - 10%

523 €

22

España

12 Junio, 2020

P.5



BAZTAN-BORTZIRIAK

También afectará a otras 
cuatro vías de gran 
capacidad de Navarra y 
supondrían 25,5 millones 
de recaudación fiscal 

A.D.C. 

BAZTAN-BORTZIRIAK. El Gobier-
no de Navarra y la mayoría de 
grupos parlamentarios, PSN-
PSOE, Geroa Bai, EH Bildu Nafa-
rroa, Podemos Ahal Dugu e Iz-
quierda-Ezkerra, han alcanzado 
un principio de acuerdo para fi-
nanciar y mejorar las carreteras 
como servicio público. Estas for-
maciones han respaldado las ba-
ses de la propuesta realizada por 
el Ejecutivo foral, considerándo-
las un punto de encuentro, a la 
espera de que a lo largo de los 
próximos días se puedan resol-
ver, concretar y acordar las cues-
tiones de carácter específico plan-
teadas en la sesión de la Mesa de 
Trabajo sobre financiación de ca-
rreteras y otras infraestructuras 
viarias. 

En mayo, el consejero de Cohe-
sión Territorial, Bernardo Ciriza, 
compartió con los diferentes gru-
pos parlamentarios la propues-
ta de crear una empresa pública 
que se encargase de la gestión e 
implantación de peajes exclusi-
vamente a vehículos pesados en 
cinco vías de alta capacidad (A-
10, A-15, N-121-A, A-1 y A-68). 
Esta alternativa, que se funda-

menta en los principios europeos 
de ‘quien usa paga’ y ‘quien con-
tamina paga’, posibilitará ingre-
sar hasta 45 millones de euros 
anuales, con carácter finalista, 
que permitirían abordar las ne-
cesidades existentes desde hace 
años en materia de carreteras. 

Bernardo Ciriza ha trasladado 
a los grupos «que un consenso 
político posibilitará progresar en 
la cohesión social y territorial de 
toda la ciudadanía, reactivar la 
economía a través de la genera-
ción de miles de puestos de tra-
bajo y mediante la mejora de la 
competitividad de nuestras em-
presas y, finalmente, seguir in-
crementando la seguridad en 
nuestras carreteras». 

«Se mantienen y se van a man-
tener reuniones y contactos per-
manentes con las asociaciones 
de transportistas ANET y Tradis-
naA con el fin de continuar abor-
dando sus propuestas, entre las 
que se encuentra el estableci-
miento de una posible política 
comercial». 

La tarificación a vehículos pe-
sados en vías de alta capacidad 
se encuentra ampliamente ex-
tendida en la Unión Europea. Paí-
ses como Alemania, Portugal, Paí-
ses Bajos, Bélgica, Dinamarca, 
Suecia, República Checa o Polo-
nia tienen implantados peajes en 
el 100% del territorio; otros como 
Francia o Italia en su mayor par-
te. En este sentido, España, ac-
tualmente, es una excepción al 

respecto. Únicamente el País Vas-
co los ha implementado en prác-
ticamente todas sus vías de alta 
capacidad (Fuente: Comisión Eu-

ropea, AT Kearny, ‘Evolución y 
perspectivas del sector infraes-
tructuras’ Seopan). Se recuerda 
que Navarra dispone de una po-

sición geográfica estratégica como 
puerta de entrada y salida del trá-
fico internacional pesado prove-
niente de Europa y hacia Euro-
pa, es decir, tráfico pesado que 
se puede considerar de paso. 

2.400 nuevos empleos  
La inversión en la mejora de la 
red viaria tendrá un impacto eco-
nómico destacado en la Comuni-
dad Foral. Durante los próximos 
cuatro años, solo con la ejecución 
de las obras de la N-121-A y de 
los túneles de Belate y Almandoz 
que tienen un presupuesto de en-
torno a 168 millones de euros, se 
generarán, al menos, 2.400 pues-
tos de trabajo a tiempo comple-
to y 165,8 millones de euros de 
VAB (Valor Añadido Bruto). 

Los sectores de la economía 
navarra que se verán más bene-
ficiados son los servicios técni-
cos de arquitectura e ingeniería, 
la construcción, las ramas pro-
ductivas de comercio mayorista y 
minorista y la fabricación de otros 
productos minerales no metáli-
cos. Asimismo, es importante re-
saltar que se verán beneficiados 
sectores de alta productividad 
dentro de la Comunidad Foral 
como son el suministro de ener-
gía o las actividades jurídicas y 
de contabilidad. 

Recaudación 
En cuanto a la repercusión en la 
recaudación fiscal, la Hacienda 
Foral ingresará durante estos pró-
ximos 4 años más de 25,5 millo-
nes de euros en los siguientes 
conceptos: 8,3 millones de Im-
puesto de Valor Añadido (IVA), 
3,9 millones de Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF), 3,8 millones de Impues-
to de Sociedades, y otros 9,4 mi-
llones de Cotizaciones Sociales.

Principio de acuerdo para cobrar peajes 
a vehículos pesados en la N-121-A

Túneles de Belate y Almandoz en la N-121-A.  A.D.C.
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A. ALGABA 

SAN SEBASTIÁN. El plan de la Di-
putación de Gipuzkoa para 
adaptar los túneles de la A-15  
a la normativa europea de se-
guridad también se ha visto 
afectado por el coronavirus. La 
hoja de ruta marcaba que este 
año se adaptaría la galería de 
Belabieta en dirección Donos-
tia, pero la diputada de Infraes-
tructuras Viarias, Aintzane 
Oiarbide, señaló ayer que la 
suspensión de plazos adminis-
trativos provocada por el esta-
do de alarma no ha permitido 
licitar la obra, lo que conlleva 
que esos trabajos se vayan a 
aplazar hasta 2021. 

A día de hoy quedan tres tú-
neles (seis galerías en total) por 
actualizar a una normativa que 
es obligatoria desde 2019 y por 
la que la Comisión Europea ha 
abierto un expediente informa-
tivo a varios países, entre ellos 
España. Después de actualizar 
el pasado año el túnel de San 
Lorentzo, la Diputación había 
planteado renovar Belabieta, 
Oindolar y Gorosmendi para 
2023, con una inversión total 
en los cuatro de 60 millones de 
euros. Ahora, habrá que recal-
cular esos plazos. 

La reforma de la galería de 
Belabieta, la más larga de to-
das con 1.840 metros, se aco-
meterá entre primavera y oto-
ño del próximo año, ya que al 
ser una autovía de montaña, la 
realización de obras en invier-
no está muy limitada. Así las 
cosas, los 11 millones de euros 
que estaba previsto invertir en 
esos trabajos este año queda-
rán inejecutados y formarán 
parte del recorte presupuesta-
rio acometido por el departa-
mento por el coronavirus. 

También se aplazará al pró-
ximo año el inicio de las obras 
del Polígono 27, otros 4,2 mi-
llones. El recorte total en ine-
jecuciones del departamento 
de Infraestructuras rondará los 
16 millones.   

La renovación  
de los túneles de 
la A-15 se retrasa 
hasta 2021
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BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

Navarra Suma (NA+) es el único 
grupo del Parlamento que ha re-
chazado la propuesta del Gobier-
no de poner peajes para vehícu-
los pesados en cinco grandes ví-
as, con el fin de financiar las 
obras pendientes en las carrete-
ras. El portavoz de NA+ Javier Es-
parza afirmó que es “una subida 
de impuestos encubierta” a “un 
sector estratégico” como es el 
transporte al que “se castiga”.  

PSN, Geroa Bai, Bildu, Pode-
mos e I-E han apoyado la pro-
puesta del  Gobierno para im-
plantar peajes al tráfico pesado 
en la autovía de la Barranca (A-
10), la de Leitzaran (A-15), la N-
121-A, la A-1 y la A-68. El Ejecutivo 
espera recaudar cerca de 45 mi-
llones al año. 

“No ha habido acuerdo con el 
transporte y la manera de ayudar 
a las empresas no es subiéndoles 
los impuestos”,  declaró Esparza  
a los periodistas.  

Pese a su apoyo a los peajes, 
tanto Uxue Barkos, de Geroa Bai, 
como Adolfo Araiz, de EH Bildu, 
dijeron que hay que buscar una 
fórmula para evitar que el trans-

Reclama que se paguen 
desde los presupuestos, 
y Ciriza pregunta de 
dónde restaría el dinero

El consejero advierte que 
si no duplican los túneles 
de Belate la UE podría 
obligar a cerrarlos

NA+ rechaza financiar las obras en 
carreteras con peajes al transporte

porte navarro pague “dos veces”. 
NA+ planteó ayer este asunto  

al consejero de Cohesión Territo-
rial, Bernardo Ciriza, en el pleno 
de control al Gobierno. Ciriza 
aseguró que están en contacto 
con las asociaciones de transpor-
tistas ANET y TRADISNA para 
abordar sus propuestas, entre 
las que se encuentra “una posible 

Javier Esparza, Yolanda Ibáñez y Ángel Ansa, de NA+, conversan antes del inicio del pleno. JOSÉ ANTONIO GOÑI

política comercial” que consisti-
ría en descuentos. Además, estu-
dian con Hacienda otras opcio-
nes con las que intentar paliar el 
impacto de la medida sobre este 
sector, siempre con “seguridad 
jurídica”. Hay que recordar que 
no sería posible legalmente fijar 
un peaje y discriminar de su pago 
al transporte navarro.  

El portavoz de NA+ en el pleno 
fue Javier García, del PP, quien 
recalcó que los transportistas ya 
aportan a las arcas forales más 
de 275 millones de euros, casi el 
50% en peajes. “Y quieren poner-
les un peaje más”. Lamentó que 
hayan pasado de ser los “héroes” 
de la pandemia  llevando los pro-
ductos que la sociedad pedía a 
“ser paganos de las nefastas polí-
ticas del Gobierno” y la “mala ges-
tión” de la pasada legislatura con 
Manu Ayerdi de consejero, dijo. 

Recalcó que NA+ está a favor 
de invertir en carreteras, pero las 
obras se deben financiar “a tra-
vés del presupuesto de Navarra”. 

Ciriza y el estudio de UPN 
Ciriza se mostró “atónito” ante la 
intervención de García, al que 
preguntó de dónde restaría ese 
dinero que las carreteras necesi-
tan, si de Sanidad o de Educación.  

El consejero preguntó si ante 
esta crisis, lo que pretende NA+ 
es que no se haga nada. Advirtió 
que si no se afronta una de las 
grandes obras pendientes, la du-
plicación de los túneles de Belate,  
Europa podría obligar a su cierre 
por no cumplir las medidas de se-
guridad y “no haber hecho nada 
en más de 15 años”. 

“Este Ejecutivo no contempla 
el no hacer nada. La inacción se la 
dejamos a ustedes”, agregó. 

Ciriza, además, criticó la pos-
tura de NA+ cuando en octubre 
de 2005, al aprobar Europa   su di-
rectiva sobre seguridad en los tú-
neles, UPN estudió si implantaba 
peajes para vehículos pesados, 
contemplando incluso la posibili-
dad de hacerlo en todas las carre-
teras, incluidas las locales.
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El sector de los autobuses libera 
a la Xunta de sus movilizaciones

ANÁLISIS LA CRISIS DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS POR CARRETERA

Ábalos se aviene a negociar tras las protestas en unas treinta ciudades

El sector del transporte de viaje-
ros por carretera reaccionó con 
contundencia contra el nuevo 
plan de transporte público de la 
Xunta en junio del 2017. Una iné-
dita alianza entre patronal y sin-
dicatos fue a una huelga que, fi-
nalmente, se recondujo con unas 
duras negociaciones con las cua-
tro federaciones del transporte de 
Galicia y los representantes de 
los trabajadores. De aquellas lar-
gas reuniones surgió una cultura 
de la negociación que está dan-
do sus frutos, hasta tal punto que 

PABLO GONZÁLEZ

REDACCIÓN / LA VOZ

las protestas del sector el miérco-
les —especialmente de los que se 
dedican al transporte discrecio-
nal— indultaron a la Consellería 
de Infraestruturas e Mobilidade 
que dirige Ethel Vázquez, a pesar 
de que las reclamaciones tenían 
un importante componente auto-
nómico por el agujero económi-
co que supone para estas empre-
sas el fin de las aportaciones pú-
blicas por el transporte escolar. 

Empresas y trabajadores tam-
bién buscaron atención en la po-
lítica estatal, no solo por el efec-
to que tuvo la reducción casi to-
tal de la movilidad, sino por el 
parón en el sector turístico, que 
ha puesto a los autocares discre-
cionales —que viven de las ex-
cursiones y los traslados de tu-
ristas— en una situación de cri-
sis casi terminal. 

Las protestas, con hileras de au-
tobuses entorpeciendo el tráfico 
—en total unos 2.500—, se orga-
nizaron en una treintena de ciu-
dades a lo largo y ancho del país, 
excepto en Galicia. El entrena-
miento en los beneficios del diá-
logo tanto del sector como de la 
Administración explica esta au-
sencia de conflicto visible cuan-
do, además, las elecciones auto-
nómicas están a la vuelta de la es-
quina. Sus propios representantes 
adelantaron a sus interlocutores 
de Mobilidade que no iban a salir 
a las calles y que apostaban por 
mantener la dinámica del diálo-

go, pues hasta ahora les ha ido 
bien con esa estrategia en la crisis 
del coronavirus. La Xunta aceptó 
concederles adelantos por los in-
gresos del transporte escolar para 
mantener una mínima liquidez en 
los momentos de movilidad cero, 
y actuó como interlocutora con 
el Ministerio de Transportes pa-
ra solicitar ocho millones de eu-
ros en ayudas al sector, que se for-
malizarán en un fondo estatal que 
podría llegar a los 800 millones. 
Explicado de otra forma: se está 
preparando un rescate del sector 
en toda regla. 

Esa cultura del diálogo con el 
departamento que dirige Ethel 
Vázquez no les impide poner pe-
gas a su plan de transporte —si-
guen cuestionando el transporte 
escolar compartido— e incluso 
recurrirlo en la Justicia ordinaria 
y en los tribunales de contratos.

Las soluciones de Ábalos
Mientras, el ministro de Trans-
portes, José Luis Ábalos, se reu-
nió ayer con el sector para tratar 
de buscar soluciones. Una de las 
medidas que abanderará el mi-
nisterio será la posibilidad de am-
pliar los ERTE más allá de junio. 
También cree que Industria debe 
tener en cuenta a este sector en 
las medidas que prepara para el 
turismo, especialmente en lo que 
respecta a la liquidez, al tiempo 
que anunció una línea de prés-
tamos ICO para estas empresas.

Protesta de autobuses el miércoles en San Sebastián. J. ETXEZARRETA EFE
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El Gobierno prevé ceder 30 millones 
de euros para la mejora de carreteras
J. R. S. / ARRECIFE

■ El Gobierno canario pre-
vé comprometer 30 millo-
nes de euros en actuaciones 
de mejora de carreteras de 
la isla, según compromiso 
dado a presidente y vicepre-
sidente del Cabildo, María 
Dolores Corujo y Jacobo 
Medina; por el director ge-

neral de Infraestructura 
Viaria, José Luis Delgado. 

En este convenio destaca 
la inversión de 20 millones 
de euros para acondiciona 
la vía LZ-1, en el tramo de 
Guatiza a Órzola, incluyen-
do la retirada de la isleta 
con la escultura junto a Los 
Jameos del Agua. Para el 
nuevo enlace entre circun-

valación de Arrecife y LZ-2 
(autovía), la inversión pin-
tada es de 8 millones de eu-
ros; quedando el resto para 
ejecutar acciones en Arre-
cife y junto al aeropuerto. 

La redacción de los pro-
yectos, paso esencial, se es-
pera que tenga lugar en la 
segunda mitad del año, en 
versión de la presidenta.

Jacobo Medina, María Dolores Corujo y  
José Luis Delgado, en el Cabildo.
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i  CASTILLA Y LEÓN

LEÓN 
Un incendio provocado por unas 
chispas que saltaron de una radial 
con la que se trabajaba en la am-
pliación de una nave en Valverde 
de la Virgen (León) destruyó tres 
naves aunque no causó ningún 
daño personal, informa Ical. Una 
llamada alertó a las 16.56 horas al 
Servicio de Emergencias 1-1-2 de 
la presencia de humo en el inte-
rior de una nave aparentemente 
abandonada, por lo que se dio el 

aviso a la Guardia Civil y a los 
Bomberos de León, que en un pri-
mer momento invitaron al lugar 
una autobomba y una autoescala. 

Sin embargo, una vez en el lu-
gar y viendo la gran magnitud del 
fuego, todas las dotaciones del 
parque de Bomberos de León se 
desplazaron para colaborar con 
las labores de extinción. Además, 
tal y como aseguró el alcalde de 
Valverde de la Virgen, David Fer-
nández, también intervinieron 

Protección Civil del municipio, 
dos unidades de bomberos de la 
Academia Básica del Aire, con se-
de en la Virgen del Camino, otras 
dos del Aeropuerto de León y dos 
cisternas de agua del Ayunta-
miento. «Se estaban realizando 
trabajos con una radial y saltaron 
unas chispas que provocaron el 
incendio que se ha propagado 
con gran rapidez hasta dejar des-
truidas tres naves», señaló el al-
calde de la localidad leonesa.

L. VELÁZQUEZ  ARANDA 
Aunque no se prohíben en el decre-
to de la desescalada, el Ministro de 
Cultura y Deporte, José Manuel Ro-
dríguez Uribes, ha puesto en entre-
dicho la celebración de macrofestiva-
les dando de lleno en la línea de flo-
tación de Sonorama, un festival que 
acoge con indignación estas pala-
bras dado que la organización ya tra-
bajaba a contrarreloj para garantizar 
una edición «a medida» y con todas 
las garantías de seguridad. Según 
afirmó el ministro ayer en la comi-
sión de Cultura del Senado, los ma-
crofestivales no tendrán cabida en la 
‘nueva normalidad’, aunque sí ga-
rantizó la celebración de otros festi-
vales más reducidos como los de tea-
tro clásico de Almagro o de Mérida. 
«Es verdad, que en pura lógica los 
macroconciertos masivos no parece 
que tengan sentido que se puedan 
celebrar», sostiene, en declaraciones 
que recoge Ical.  

Aunque admitió que en el decreto 
de la ‘nueva normalidad’ «ya no ha-
bla de aforos» sino de «distancia-
miento social», José Manuel Rodrí-
guez Uribes, insiste en descartar es-
pectáculos masivos. «Muy 
probablemente no se celebren», zan-
ja mientras abre la puerta al «resto 
de festivales» que sí se podrán llevar 
a cabo. De hecho, informa Ical, el mi-
nistro aprovechó el encuentro para 
anunciar que ya tiene programada 
en su agenda la asistencia a Mérida 
y Almagro para sus respectivos festi-
vales de teatro clásico. 

En el seno de la organización de 
Sonorama no dan crédito. Preocupa-
dos por las declaraciones del minis-
tro y a sabiendas de que sus palabras 
lo pueden cambiar todo, la organiza-
ción de Sonorama se reunirá hoy 
viernes. «Es de locos», lamentan 
conscientes de que estas palabras 
dan al traste con todo el trabajo rea-
lizado. Y es que, desde que el Go-
bierno de España publicó el decreto 
del 28 de abril, en el que se abría la 
puerta a los macrofestivales, tras se-
manas de mucha incertidumbre, no 
había tiempo que perder.  

«Nosotros estamos preparados», 
aseguraba entonces el director del 
festival, Javier Ajenjo, consciente de 
que con contratos cerrados y 17.000 
bonos vendidos, cerrar el festival de 
‘motu propio’ y sin una orden guber-
namental, la organización, que tra-
baja sin ánimo de lucro, debería 
afrontar pérdidas por valor de 
300.000 euros. «Hay que tener en 
cuenta que Sonorama se organiza 
los 365 días del año. Hemos inverti-
do ya en publicidad, promoción, ofi-
cinas externas de comunicación, pá-

gina web y aplicaciones, gastos de 
personal, alquileres, mantenimien-
tos, seguros y adelanto de contra-
tos», explicaba al recordar que el fes-
tival ha sido deficitario 20 de las 23 
ediciones.  

Art de Troya tiene un objetivo cla-
ro: dar forma a un protocolo para ga-
rantizar un festival con todas las me-
didas de seguridad.   Así, han busca-
do, entre otros, controles de 
temperatura y cabinas capaces de 
desinfectar hasta 8.000 personas a la 
hora que solo ellas requerían un pre-
supuesto extra de 250.000 euros.  

Conscientes de que con 60.000 
metros cuadrados, el aforo en el Pi-
cón no es problema porque caben 
150.000 personas, la preocupación 
se centra en la plaza del Trigo, epi-
centro de la magia del festival aran-
dino. Y en ello estaban, negociando 
con el Ayuntamiento para dar con la 
mejor solución. 

No es la primera vez que el go-
bierno levanta ampollas en Aran-
da. Los hosteleros saltaron por las 
declaraciones en las que la minis-
tra de Trabajo aseguró que no po-
drían abrir hasta diciembre y las 
del Ministro de Consumo, Alberto 
Garzón, cuando calificó el turismo 
como  «sector de bajo valor añadi-
do» y con una actividad «estacional 
y precaria».

Un bombero trabaja en las tareas de extinción del incendio en Valverde de la Virgen. ICAL

Indignación en el 
Sonorama con el 
ministro de Cultura   
Uribes crea dudas al asegurar que los festivales 
«no tienen sentido» en la ‘nueva normalidad’

Un incendio calcina tres naves 
industriales en Valverde de la Virgen 
El fuego en la localidad leonesa fue provocado por las chispas de una radial

El juzgado condena  a 
Sacyl por fijar Jueves y 
Viernes Santo laborables 
Sanidad recurrirá la sentencia al considerar 
que la resolución adoptada fue la correcta 

VALLADOLID 

El Juzgado 1 de lo Contencioso-
Administrativo de Valladolid ha 
dado la razón a la Confederación 
Estatal de Sindicatos Médicos 
(CESM) y condena al Sacyl por 
vulnerar al derecho a la negocia-
ción colectiva al imponer sin ne-
gociación la obligación de traba-
jar Jueves y Viernes Santo como 
días laborables, informa Europa 
Press. El 2 de abril de 2020, el di-
rector gerente de la Gerencia Re-
gional de Salud dictó una resolu-
ción modificando el calendario 
laboral y obligando a trabajar 9 y 
10 de abril (Jueves Santo y Vier-
nes Santo) como días laborables. 

Esta resolución que afectaba a 

las condiciones laborales de los 
profesionales de Sacyl se dictó 
sin negociación con los sindica-
tos y sin acordar ninguna com-
pensación 

La Gerencia de Salud anunció 
ayer que recurrirá la sentencia 
pues entiende que la resolución 
fue correcta y adecuada a la si-
tuación del momento, que se hizo 
acorde a las disposiciones recogi-
das en el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se de-
clara el Estado de Alarma para la 
gestión de la situación de crisis 
sanitaria, «y lo más importante: 
que se compensó económica-
mente y en términos de máximos 
a sus profesionales».

La A-11 estrena 12,8 
kilómetros entre   
San Esteban y Langa 
Con esta incorporación, la autovía soriana suma 
más de 37 kilómetros en servicio en la provincia

M. H.  SORIA 
El tramo soriano de la Autovía del 
Duero que discurre entre el enla-
ce de San Esteban de Gormaz y 
la variante de Langa de Duero, de 
12,8 kilómetros, abrirá hoy al trá-
fico una vez que concluyan los úl-
timos remates, según informó la 
Subdelegación del Gobierno en 
Soria, puesto que no se hará nin-
gún tipo de inauguración ni corte 
de cinta, únicamente su puesta en 
servicio después de 11 años des-
de la adjudicación de la obra a la 
empresa Azvi en julio de 2009. 

 El Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana 
(MITMA) tiene previsto abrirlo 
hoy cuando finalicen los últimos 

trabajos que faltan por realizar. 
Se trata de la pintura definitiva en 
los accesos y salidas del tramo, 
que comenzarán a las 9.00 horas.  

Con esta incorporación, la au-
tovía A-11 suma ya más de 37 ki-
lómetros en servicio en la provin-
cia soriana, si bien este nuevo tra-
mo no permite una continuidad 
de vía rápida ya que todavía está 
en obras el recorrido justamente 
anterior, entre la variante de El 
Burgo de Osma y el enlace de 
San Esteban de Gormaz, y desde 
Langa de Duero  hasta la locali-
dad burgalesa de Aranda de Due-
ro la parálisis sigue vigente, a la 
espera de que la empresa Ineco 
redacte un nuevo proyecto. 
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INVERSIÓN PÚBLICA

El consejero de Vertebración 
del Territorio, Movilidad y Vi-
vienda, José Luis Soro, ha fir-
mado esta semana los contra-
tos para el impulso de cinco 
obras en carreteras y la re-
dacción del proyecto para la 
duplicidad de la A-127 entre 
Ejea de los Caballeros y Ga-
llur. Unas obras que comen-
zarán en las próximas sema-
nas y que suponen una inver-
sión de 10.148.648 euros y que 
se suman a las obras que se es-
tán desarrollando en estos 
momentos en diferentes pun-
tos de Aragón. «Atendemos 
reivindicaciones con las que 
nos habíamos comprometido 
y que quedaron paradas debi-
do a la prórroga presupuesta-
ria del 2019 y a estos meses de 
inactividad», dijo. H

EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

Vertebración 
destina otros 
10 millones de 
€ a carreteras
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J. Mesones MADRID.  

Sacyr impulsará su apuesta por el 
negocio concesional en los próxi-
mos años, con un especial interés 
por Estados Unidos, para incremen-
tar la predictibilidad en los resul-

tados, frente a los mayores riesgos 
que entraña la actividad de cons-
tructora, al tiempo que continuará 
con una política de reparto de divi-
dendos, pese a que en la coyuntu-
ra actual lo ha dejado en suspenso 
hasta otoño. 

El presidente Sacyr, Manuel Man-
rique, señaló ayer durante la junta 
general de accionistas que en los 
próximos meses tendrán finaliza-
do el nuevo plan estratégico 2021-
2025, después de haber “cumplido 

el Programa Estratégico 2015-2020 
con anticipación y de manera con-
tundente y sólida”, ha subrayado el 
primer ejecutivo. “Seguiremos 
aumentando el perfil concesional, 
que da previsibilidad a nuestra cuen-
ta de resultados”, destacó. En 2019, 
el 80% del resultado bruto de Sacyr 
ya procede de sus concesiones. Pre-
cisamente esto le ha permitido a 
Sacyr enfrentar los impactos de la 
crisis generada por el coronavirus 
con mayor solvencia.  

Además de aumentar su perfil 
concesional, Sacyr buscará mante-
ner “la fiabilidad de nuestras ope-
raciones y de reducción de riesgos; 
apostará por los proyectos seguros, 
rentables y generadores de caja, “sin 
obsesionarnos por el volumen de 
la cifra de negocio, para seguir man-
teniendo unos riesgos reducidos”; 
y mantendrá “una política regular 
de retribución al accionista, que siga 
haciendo de Sacyr una empresa 
atractiva para invertir”. De igual 

modo, trabajará para impulsar la 
sostenibilidad. El grupo tendrá pre-
parado su plan estratégico previsi-
blemente después de verano. 

Manrique descartó a preguntas 
de los periodistas acometer adqui-
siciones en Estados Unidos para 
reforzar su posición en este mer-
cado y mostró su interés en el Plan 
Especial de Carreteras (PEC) que 
ultima el Gobierno español, siem-
pre y cuando la rentabilidad sea la 
“razonable”.

Sacyr impulsará su perfil concesional con el foco en EEUU
Pide al Gobierno una 
rentabilidad “razonable” 
en el Plan de Carreteras
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Autopista del Aconcagua, concesión de Globalvia en Chile, se convierte en la primera ElectroRuta 

del país andino, que contará con 1.200 puntos de carga con posibilidad de más de 1.800 conexiones. 

Globalvia 

Infraestructuras 
sostenibles para 
un mundo mejor 

Globalvia, líder mundial en la gestión de concesiones de 
infraestructura de transporte, es uno de los actores de 
referencia en los países en los que opera gracias a su 

estrategia de negocio responsable y sostenible. Durante el 
estado de alarma provocado por la pandemia de la COVID 19, 

la compañía ha puesto en marcha numerosas acciones 
solidarias centradas en la emergencia social y sanitaria 

de cada una de las comunidades en las que desarrolla su 
actividad, destacando la colaboración con las autoridades, la 

Administración, los municipios y los profesionales sanitarios. 

Globalvia ha reforzado el apoyo 
y colaboración con las entida-
des con las que ya trabaja de 
forma habitual y que en estos 
momentos tienen nuevas y ur-

gentes necesidades surgidas a raíz de esta 
situación tan excepcional. La empresa, es-
pecializada en autopistas y ferrocarriles y 
que en la actualidad gestiona 25 proyec-
tos en siete países, continúa operando con 
normalidad con el objetivo prioritario de 

garantizar la seguridad de todas las perso-
nas que tienen que seguir trasladándose a 
sus puestos de trabajo y cumplir los com-
promisos adquiridos. 

Durante el año 2019, en todo el mundo, 
la compañía ha estado presente a través de 
la gestión de un total de 19 autopistas (con 
participación mayoritaria en 12 de ellas) 
que suman 1.656 kilómetros y siete ferro-
carriles (con participación mayoritaria en 
tres de ellos) con un total 82,5 kilómetros 

de vías ferroviarias. Desde el punto de vista 
geográfico, la presencia de Globalvia se de-
sarrolla en España, Estados Unidos, Chile, 
Costa Rica, Irlanda, México y Portugal, des-
de que en 2010 se reorientó el foco inversor 
principal hacia los países OCDE (Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos). Actualmente, el objetivo de 
Globalvia es expandir su actividad en los 
países en los que se encuentra, principal-
mente en Latinoamérica y Estados Unidos. 
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A23-Beira Interior, una de las dos 

autopistas de Globalvia en Portugal, facilita la 

circulación de los servicios esenciales durante la 

pandemia provocada por el coronavirus. 

SOSTENIBILIDAD 
El pasado año, Globalvia se ha posicionado 
igualmente como líder absoluto en materia 
de sostenibilidad. Desde entonces, la com-
pañía ha mejorado año a año su puntuación 
en el índice de sostenibilidad GRESB (Global 
Real Estate Sustainability Benchmark), lo-
grando posicionarse como líder entre cer-

! ca de 400 compañías del sector de las in-
fraestructuras. Además, en 2019 destaca el 
aumento de participación con respecto a 
ediciones anteriores, lo que responde al cre-
ciente interés de los inversores en modelos 
de negocio sostenibles y a la importancia de 
los factores ESG en la toma de decisiones. 

Globalvia ha comenzado a diseñar su Plan 
Estratégico de Sostenibilidad 2020-2023 
con el objetivo de reforzar su liderazgo en 
sostenibilidad e integrar la estrategia en el 
modelo de negocio de la compañía. Por pri-
mera vez en el Grupo Globalvia, Ruta de los 

I Pantanos inició en 2019 los trámites para lle-
var a cabo una financiación sostenible (ESG 
Linked Loans). De esta forma, el margen del 
préstamo queda vinculado a la mejora de un 
indicador de seguridad vial, así como a las 
certificaciones de calidad, medio ambiente y 
seguridad y salud del Grupo. Para este pro-
ceso se contó con la colaboración de Sustai-
nalytics. 

Algunas de las acciones que Globalvia ha 
puesto en marcha en esta materia son: 
• El consumo de energía eléctrica en Es-

paña y Costa Rica procede de fuentes de 
energías renovables, un 64% del consumo 
eléctrico del Grupo. 

• Instalación de paneles solares para su-
ministro eléctrico de la plaza de peaje en 
Costa Rica. 

• Reciclaje de material vegetal procedente 
de las labores de limpieza de los márgenes 
de la carretera. (Autopista del Itata-Chile). 

• Instalación de plazas para bicicletas en 
seis zonas de aparcamiento de estaciones 
para favorecer la intermodalidad y contri-
buir a fomentar hábitos de movilidad sos-
tenible entre los usuarios. (Metro de Sevi-
lla-España). 

• Convenio de colaboración para la reuti-
lización de los neumáticos fuera de uso 
encontrados en la carretera (superior a 
10.000 kg en 2019). (Autopista del Acon-
cagua-Chile). 

CALIDAD E INNOVACIÓN 
Globalvia ha desarrollado 1NNGLOVATION 
en 2019 con el objetivo de promover la crea-
ción e implementación de servicios disrupti-
vos en el ámbito de la movilidad a través de 
una infraestructura digital en un ecosistema 
colaborativo, centrándose en tres áreas geo-
gráficas: España, Portugal y Chile. 

Durante el pasado año, Globalvia ha esta-
do revisando la experiencia del usuario en la 

Vuelve la empresa: líderes al rescate 

GLOBALVIA IMPULSA 
UNA ESTRATEGIA 
SOSTENIBLE BASADA 
EN LA INVERSIÓN 
RESPONSABLE, 
LA PROTECCION DEL 
MEDIO AMBIENTE 
Y LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

nueva era digital. Gracias a ello, ha identifica-
do y desplegado diferentes líneas de actua-
ción con nuevos servicios orientados a me-
jorar la movilidad de los usuarios y canales 
de interacción alternativos. También se está 
testando con usuarios nuevos servicios de 
pago y programas de fidelización que pronto 
serán una realidad. 

COMPROMISO SOCIAL 
Globalvia ha querido que la solidaridad esté 
presente desde el principio en su ADN en 
todos los países donde opera y se ha fijado 
como objetivo ayudar a mejorar la vida de 
las personas con las que interactúa, especial-
mente en estos momentos tan duros. Así, en 
España, la compañía se ha puesto a disposi-
ción de la Comunidad de Madrid en la lucha 
contra la pandemia. La colaboración se rea-
liza a través de una donación destinada a cu-
brir las necesidades sanitarias y sociales de-
rivadas de esta crisis. Con el mismo objetivo, 
Autopista Central Gallega y Metro de Sevilla 
colaboran con los municipios de la zona de 
influencia de las concesiones. 

La ayuda en Portugal se ha canalizado a 
través de las dos concesiones de Globalvia, 
Transmontana y A23-Beira Interior. En Chi-
le, Autopista Costa Arauco y Autopista del 
Itata ayudan a artesanos locales y colaboran 
en la donación de agua y tareas de limpieza 
y desinfección. 

La colaboración con entidades que pro-
tegen a colectivos vulnerables se canaliza 
en Estados Unidos a través de Pocahontas 
Parkway y, en Costa Rica, con Ruta 27. Por 
último, en Irlanda, las tres concesiones de 
la compañía - M50 Concession, N6 Con-
cession y Globalvia Ions se han puesto a 
disposición de las administraciones públi-
cas en distintas acciones y apoyos a colec-
tivos vulnerables. 

Cuiibioifi 
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C. PREGO 

Se aupó a lo más alto del ran-
king en 2013 y desde entonces ha 
mantenido intacta su posición en 
el podio menos memorable entre 
las gestoras de peajes de España: el 
de las concesionarias con un ma-
yor volumen de reclamaciones. Por 
sexto año consecutivo, Audasa repi-
te como la sociedad responsable 
de autopistas estatales que ha reci-
bido más quejas de usuarios.  

El último balance publicado por 
el Ministerio de Transportes, con da-
tos de 2018, muestra que a lo largo 
del ejercicio la empresa gestionó 
156 reclamaciones. Son casi un 30% 
menos que las reflejadas en el 
anuario de 2017 –en el se que re-
señaban 219–, pero sigue situando 
a la responsable de la AP-9 muy por 
encima del resto de sociedades 
concesionarias de autopistas.  

El informe elaborado por Trans-
portes muestra también que dos de 
los motivos que generan mayor 
cantidad de reclamaciones en la 
AP-9 son los problemas a la hora de 
pagar con tarjeta y los atascos. En-

tre los dos suman 47 quejas, cerca 
de un tercio de las 156 tramitadas 
en 2018. Ambos puntos –los colap-
sos y las trabas cuando los conduc-
tores no utilizan efectivo– llevan ya 

años destacando en los balances 
anuales de la concesionaria. 

En 2018 los conductores que cir-
cularon por la AP-9, en especial por 
los accesos de Vigo, sufrieron fre-

cuentes embotellamientos por las 
obras que Audasa estaba acome-
tiendo en Rande. Aunque los dos 
nuevos carriles del puente se inau-
guraron en diciembre de 2017, la 
maquinaria, operarios y cortes de 
tráfico se mantuvieron durante me-
ses. Los colapsos –durante los que 
se siguió cobrando– motivaron in-
cluso la intervención de la Fiscalía 
y denuncias de conductores. 

El balance deja en cualquier ca-
so una lectura positiva: las 156 recla-
maciones tramitadas en 2018 supo-
nen un descenso del 30% si se com-
paran con el año anterior y se ale-
jan de las 282 que llegó a contabili-
zar Audasa en 2012 o las 254 que 
manejaba hace seis años. La mejo-
ra es menos contundente si se com-
paran con la conjunto de la red de 
autopistas estatales. En 2018 las 
quejas de Audasa representaban el 
21% del total del sector, seis puntos 
por debajo de 2017, pero por enci-
ma aún de los porcentajes de la úl-
tima década. En el polo opuesto, 
Audasa se mantiene a la cola en 
empleados por kilómetro, con una 
tasa de 0,36. La media es de 0,91.

� En 2018 anotó 156, el 20% de las computadas por concesionarias de autopistas estatales 
� Lidera el listado desde 2013 � Destacan las causadas por atascos y problemas con tarjetas

Audasa reduce un 30% sus reclamaciones, 
pero sigue a la cabeza del sector en quejas

Vehículos circulando por la AP-9 en el entorno de Rande.  // R. Grobas
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Fuente: Audasa LA VOZ

Las cuentas de Audasa
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Entre 1984 y 1993 la empresa tuvo pérdidas, que fueron compensadas con subvenciones del mismo importe

El verano que viene Galicia se-
rá la comunidad autónoma que 
soporte más kilómetros de auto-
pistas de peaje de toda España. 
Después de liberarse y hacerse 
gratuitas en el 2018 la AP-1 (Bur-
gos-Armiñón); en el 2019 la AP-
4 (Cádiz-Sevilla) y la AP-7 (Ta-
rragona-Alicante), y el turno pa-
ra eliminar las barreras le llegue 
el 31 de agosto del 2021 a la AP-2 
(Zaragoza-Mediterráneo) y dos 

Galicia aún debe pagar 1.472 millones 
para que sus autopistas sean gratuitas
El año que viene será líder en kilómetros de cobro y con la AP-9 amortizada solo al 30 %

CARLOS PUNZÓN

VIGO / LA VOZ
nuevos tramos de la AP-7, Galicia 
aún tendrá que seguir pagando 
durante décadas por utilizar sus 
viales de alta capacidad. Años y 
centenares de millones de euros.

El Ministerio de Transportes 
acaba de editar su análisis anual 
del sector de las autopistas en Es-
paña, trabajo en el que cifra en 
1.472,8 millones de euros la fac-
tura que los usuarios de las cua-
tro autopistas existentes en Ga-
licia tienen que afrontar antes 
de que se liberen de peajes di-
chos viales. 

La factura más abultada 
es la de la AP-9. De 

los 1.771 millones 
en los que Au-

dasa valora 

la inversión hecha en el vial, el 
ministerio da por bueno que la 
concesionaria solo ha recupe-
rado 538,3 millones de euros en 
sus primeros 40 años. Un 30 % 
de amortización que conllevará 
que el grueso de la factura se la 
vaya a cobrar Audasa en los 28 
años que aún le restan de explo-
tación del principal eje de co-
municaciones de la comunidad.

Un amortización menor (un 
16,8 %) se consigna en la AP-53, 
la autopista que enlaza Santia-
go con el alto de Santo Domingo 
(Dozón), si bien sus peajes aún 
estarán activos 54 años más que 
completan los 75 de concesión, 
plazo máximo en la explotación 
de las autopistas en España en la 
actualidad, que solo sufren tam-
bién la AP-9 y la leonesa AP-66. 

Y 25 años de pago de peajes 
quedan por delante en las dos au-
topistas dependientes de la Xun-
ta, amortizadas por otra firma 
hermana de Audasa en un 24 %.

La AP-9, en cabeza en precio
El Ministerio de Transportes co-
loca a la AP-9 como la undécima 
autopista con los peajes más ca-
ros por kilómetro de las 21 de la 
red estatal, si bien cuatro de ma-
yor coste ofrecen tarifas hora-
rias o de temporada que las ha-
cen más baratas, según señala el 
Gobierno, y en seis concesiones 
ya han desaparecido los peajes en 
el 2019 o se liberarán en el 2021, 
lo que deja a la autopista de Au-
dasa en cabeza de todo el Esta-
do. Las dos autonómicas gallegas 
son en cambio las más baratas. 

Audasa vuelve a ser 
por séptimo año la 
concesionaria con 
más reclamaciones 
de sus usuarios

El estudio del Ministerio de Fo-
mento apunta a que Audasa vuel-
ve a ser la concesión que mayor 
volumen de quejas suscita entre 
los usuarios de toda la red esta-
tal y además tiene esa conside-
ración desde el 2012. En el 2018, 
el año al que se circunscribe el 
análisis ministerial, la concesio-
naria de la AP-9 recibió 156 re-
clamaciones, cuando la segun-
da con más discrepancias de sus 
clientes fue con 53 quejas la red 
de radiales de Madrid. En ocho 
años Audasa ha recibido 1.757 re-
clamaciones. En el último ejerci-
cio la mayoría estuvieron moti-
vadas por problemas en el pago 
con tarjetas de crédito y reten-
ciones en el vial, que aún estaba 
en obras en Rande, pese a que 
sus alas exteriores fueron inau-
guradas en la Navidad anterior. 

Dividendos y menos plantilla
Audasa es una de las ocho con-
cesionarias de autopistas cotiza-
das en bolsa que repartieron di-
videndos en el 2018, 40,7 millo-
nes de euros concretamente, el 
28 % del total de sus ingresos.

Pese a ese rendimiento, el Mi-
nisterio de Transportes señala a 
Audasa como la concesionaria 
que menos personal tiene en fun-
ción de sus kilómetros de auto-
pista. Si en el total de las conce-
siones estatales la media es de 
0,91 trabajadores por kilómetro, 
en el caso del vial gallego se si-
túa en 0,36. En el extremo con-
trario, la autopista del Eje del ae-
ropuerto de Barajas cuenta con 6 
empleados por kilómetro.

La AP-9 fue en el 2018 la terce-
ra autopista española en núme-
ro de víctimas mortales en acci-
dentes de tráfico, cinco en total, 
si bien sus 288 siniestros fueron 
superados en número en otros 
cinco viales.
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Cedinsa reparte un
dividendo r~cord de 32
millones de euros ~

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

25000

4332

Lunes a sábados

236 CM² - 22%

1144 €

1,12

España

11 Junio, 2020

P.21



Cedinsa gana un 10% mils y da
un dividendo de 32 millones
ArturZan6n. Barcelona
Cedinsa, la concesionaria de
cuatro autopistas de peaje en
la sombra de la Generalitat,
reparti6 el afio pasado su ma-
yor dividendo: 32 millones de
euros. En los ejercicios ante-
riores habla distribuido entre
16 millones y 19 millones. E1
importe de 2019 es la suma de
18 millones a cuenta de los re-
sultados de ese mismo ejerci-
cio y otros 14 millones con
cargo a reservas voluntarias.

La compafiia, que explota
el Eix Transversal, el Eix
d’Aro, el Eix Llobregaty elEix
Ter, complet6 el afio pasado

La concesionaria de
cuatro auttM’as de la
Generalitat eleva sus
ingresos hasta los
113 millones de euros

una profunda reestructura-
ci6n accionarial. Inicialmente
el capital estaba en manos de
FCC (34%), Copisa (22%),
Copcisa (22%) y Comsa
(22%). Tras varios cambios,
FCC fiene ahora un 51%. E1
49% restante est~ controlado
por el rondo de infraestructu-
ras Mirova, a trav6s de dos so-

ciedades: Mircom, en la que
posee el 80% (el resto perte-
nece a Comsa), y Copisa Con-
cesiones, donde fiene un 90%
y el resto estfi en manos de la
constructora de la familia
Cornad6. Copcisa, la cons-
tructora de Eloi Carbonell, se
desprendi6 de su parte.

Cedinsa factur6 el afio pa-
sado 112,6 millones de euros,
un 3% m~s, y un beneficio de
30,1 millones, un 9% mils. E1
resultado de explotaci6n se
situ6 en 66,7 millones, un
4,6% m~s. La deuda con enti-
dades de cr~dito baj6 a 735,4
mfllones (-3,5%).
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J. Mesones / R. Esteller MADRID.  

Acciona ha terminado de perfilar 
la desinversión de sus concesiones 
en España y ha decidido sacar al 
mercado el 75% de un vehículo en 
el que ha agrupado ocho de sus acti-
vos. El perímetro de venta incluye 
sus participaciones en cuatro hos-
pitales, dos autovías, un proyecto 
de regadío y un edificio universita-
rio. La compañía que preside José 
Manuel Entrecanales, con el aseso-
ramiento de Crédit Agricole, ya ha 
comenzado a remitir el cuaderno 
de venta a los potenciales compra-
dores, entre los que sobresalen fon-
dos de inversión y de pensiones 
internacionales. El importe de la 
operación se estima por encima de 
los 300 millones de euros y el plan 
de la empresa, que ha declinado 
hacer comentarios, es seleccionar 
la oferta ganadora durante el vera-
no para tratar de cerrar la opera-
ción a finales de este año. 

En un principio, Acciona se había 
planteado la desinversión de una 
participación inferior al 50% para 
seguir consolidando los activos, pero 
finalmente ha optado por vender 
una participación de control para 

maximizar el valor. Con el traspa-
so del 75% de sus concesiones sigue 
los pasos de otros procesos recien-
tes de grupos españoles como ACS, 
que se desprendió hace unas sema-
nas del 74% en un lote de seis auto-
vías. El porcentaje final, en todo 
caso, es susceptible de varias en fun-
ción de las ofertas recibidas.  

La venta de las concesiones se 
enmarca en el objetivo de Acciona 
de obtener en torno a 500 millones 
a través de desinversiones este año. 
En este contexto, cuenta con el 5% 
de Acciona Energía Internacional 
y analiza opciones en otras conce-
siones en el mundo, en su división 
de servicios, en inmuebles y en liti-

gios. Recientemente ha vendido su 
filial de logística en frío Interfrisa. 

En la cartera de activos en venta 
figuran las participaciones de los 
cuatro hospitales que Acciona ges-
tiona en España y sus operadoras 
de servicios. Se trata del 100% del 
Hospital del Norte, el Infanta Sofía, 
en San Sebastián de los Reyes 
(Madrid), con 283 camas y un con-
trato para la operación y manteni-
miento hasta 2035; el 43,33% del 

Novo Hospital de Vigo, en Ponte-
vedra (el resto de accionistas son 
Grupo Puentes, Dalkia Energía y 
RiverRock), con 2.007 camas y un 
contrato hasta 2035; el 33,33% del 
Hospital Universitario de Toledo 
(ACS y OHL se reparten el otro 
66,66%), con 760 camas y venci-
miento en 2045; y el 40% del Gran 

José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona. EE

Acciona lanza la venta del 75% de 
ocho activos concesionales en España
Son cuatro hospitales, dos autovías, una universidad y un proyecto de regadío

Hospital Can Misses, en Ibiza (com-
pletan el accionariado Mirova, ACS 
y Concessia), con 241 camas y un 
plazo hasta 2045. 

Facultad en Barcelona 
Además, en el ámbito de las carre-
teras, incluye dos peajes en sombra. 
Por un lado, el 100% de la Autovía 
de los Viñedos, la CM-42 entre Con-
suegra y Tomelloso (74,5 kilóme-
tros de longitud), que fue adjudica-
da en 2003 por la Junta de Castilla-
La Mancha y el plazo de explota-
ción se extiende hasta 2033. Y, por 
otro, el 25% que la compañía tiene 
de la Autovía de la Plata, la A-66 
Zamora-Benavente (Castilla y León), 
de 49 kilómetros de longitud. Accio-
na se hizo con este proyecto esta-
tal en alianza con Meridiam (50%) 
y Ferrovial (25%) en 2012 y el con-
trato se prolonga hasta 2042. 

Los otros dos proyectos inclui-
dos en la desinversión son el 50% 
de la sociedad concesionaria de la 
primera fase de la Zona Regable del 
Canal de Navarra (Agbar ostenta el 
otro 50%), que se instrumenta a tra-
vés de un peaje en sombra hasta el 
año 2036, y el 50% del contrato de 
mantenimiento del nuevo edificio 
de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad de Barcelona. Fuera de la 
cartera en venta han quedado sus 
participaciones en el Tranvía de 
Zaragoza y el puerto deportivo de 
Roda de Bará, en Tarragona. 

Mirova, Ardian, Meridiam, EDF 
Invest, Predica, Aberdeen, 3i, Arjun, 
Hermes, DIF, APG, Brookfield, TIIC 
y RiverRock, entre otros, figuran 
como potenciales interesados.

La operación  
se estima en más  
de 300 millones  
y el plan es elegir en 
verano comprador
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J.  F.  M.
M A D R I D

Los dos grupos españo-
les de infraestructuras 
con mayor presencia en 
Estados Unidos, ACS y 
Ferrovial, van a medir sus 
fuerzas por un enorme pro-
yecto en las inmediaciones 
de Washington.

Ambos forman parte 
de dos de los cuatro con-
sorcios que compiten por 
las nuevas vías promovidas 
por el Estado de Maryland 
para la mejora del tráfico 
de las autopistas que ro-
dean a la capital, uno de 
los puntos con mayor con-
gestión de EE UU.

El proyecto tiene lan-
zada una primera fase con 
actuaciones valoradas en 
2.000 millones de euros, y 
pretende convertirse en un 
antídoto contra la crisis: “A 

medida que planificamos 
la recuperación, estos pro-
yectos de infraestructura 
crítica son clave para re-
construir nuestra econo-
mía y mantener activa la 
cadena de suministro”, ha 
señalado el gobernador, La-
rry Hogan. Las propuestas 
fueron entregadas antes 
del 20 de mayo y la lista 
corta de candidatos se es-
pera para julio.

El contrato incluye la 
construcción, manteni-
miento y operación de 
distintos tramos de las 
autopistas I-495 e I-270. 
La adjudicataria, que tam-
bién tendrá que ejecutar un 
nuevo puente de la Legión 
Americana, como paso en-
tre los estados de Maryland 
y Virginia, contará con un 
plazo de explotación de 50 
años.

Entre los cuatro rivales, 
además de ACS y Ferrovial, 
se encuentran la australia-
na Transurban y la italia-
na Itinera. A la primera de 
ellas, que se ha aliado con 
Macquarie Infrastructure, 
se le presume cierta ven-
taja por su experiencia en 
Maryland.

Otras españolas, como 
FCC, Acciona, Globalvia y 
Roadis, habían mostrado 
interés por el proyecto en 
las fases iniciales del con-

curso lanzado por el Depar-
tamento de Transportes de 
Maryland (MDOT).

El grupo que preside 
Florentino Pérez, que tiene 
en Norteamérica su prin-
cipal granero de ingresos, 
compite por el contrato 
a través ACS Infrastruc-
ture Development y de 
Dragados. Las ingenierías 
Parsons Transportation, 
Ja cobs Engineering y HDR 
se ocuparían del diseño.

Ferrovial, por su parte, 
ha alineado a su concesio-
naria Cintra con el fondo 
Meridiam, con la que ya 
comparte proyectos en 
Texas, Carolina y Virginia, 
y con Johh Laing. Ferrovial 
Construcción se ocuparía 
de las obras y Aecom del 
diseño.

Proyecto en EE UU  
ACS y Ferrovial pugnan 
por una concesión de 2.000 
millones en Washington

Cuatro consorcios 
compiten por la 
mejora de dos 
autopistas y su 
explotación 
durante 50 años

Transurban e  
Itinera, en liza 

El gobernador de Maryland, Larry Hogan, en un acto  
sobre la mejora de las carreteras I-207 e I-495.

Posible ruptura 
de un contrato 
en Cataluña

El vicepresidente de la 
Generalitat de Cataluña, 
Pere Aragonès, ratificó 
ayer que se estudia re-
vertir un contrato de 17, 
millones con Ferrovial 
para hacer seguimiento 
de casos de Covid-19. La 
causa de la ruptura pa-
rece ser la inquietud ge-
nerada en el sector sa-
nitario, según distintos 
miembros del Ejecutivo. 
Sobre la mesa está el 
derecho de la empresa 
a una indemnización. 
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En clave empresarial
Inversión necesaria en infraestructuras  
El Ministerio de Transportes reactiva su Plan Especial de Carrete-
ras. Lo dotará, además, de un diseño más respetuoso aún con el pro-
yecto de inversiones para este sector que estableció el último Go-
bierno del PP, aunque no pudiera ponerlo en marcha. Debe valorar-
se que el ministro Ábalos, ya en 2019, aparcara las diferencias 
ideológicas y mantuviera la confianza en el modelo de colaboración 
público-privada que era la base del anterior proyecto. Es más,  
el atractivo para los inversores privados volverá a aumentar, dado 
que Transportes rectifica y recupera el periodo de 25 años (frente  
a los 10 que inicialmente barajó) para la explotación y conservación 
de carreteras. No en vano, ése es el plazo concesional con el que las 
constructoras están habituadas a trabajar en España. Se dan así las 
condiciones para reactivar la necesaria inversión productiva en in-
fraestructuras, pendiente desde mucho antes de la actual crisis.       
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El Ministerio de Transportes ha 
rescatado el plan de Mariano Rajoy 
de carreteras, situando en 25 años 
las concesiones, frente a los diez 
años que anunció el propio José 
Luis Ábalos, pero asumiendo las 
expropiaciones. PÁG. 18 

Ábalos rectifica  
y dará concesiones 
de 25 años en su 
plan de carreteras
Rescata el modelo Rajoy  
y asume expropiaciones
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J. Mesones MADRID.  

El Ministerio de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana reformula-
rá de nuevo el Plan Especial de 
Carreteras (PEC), heredero del Plan 
Extraordinario de Inversión en 
Carreteras (PIC) que anunció en 
2017 el expresidente del Gobierno 
Mariano Rajoy y que nunca llegó a 
ver la luz. El departamento que diri-
ge José Luis Ábalos plantea ahora 
un modelo en el que el plazo de con-
cesión de los proyectos se situará 
en el entorno de los 25 años, alinea-
do con el contemplado originalmen-
te y frente a los 10 años que el pro-
pio ministro había anunciado, según 
indican fuentes del mercado. La 
intención es arrancar con los pri-
meros proyectos que ya tiene apro-
bados en Murcia. 

Ábalos indicó la semana pasada 
en el Senado que “seguiremos explo-
rando aquellas fórmulas de colabo-
ración con el sector privado median-
te contratos de concesión que per-
mitan abordar actuaciones priori-
tarias, pero siempre salvaguardando 
la viabilidad futura de estas fórmu-
las”. En este sentido, “hemos avan-
zado en estos meses para cerrar con 
el Ministerio de Hacienda y las auto-
ridades europeas (Eurostat) un 
modelo que equilibra los riesgos y 
que posibilitará desarrollar proyec-
tos concretos en breve plazo”, ase-
guró el ministro.  

Ábalos no dio más detalles sobre 
las condiciones del pliego ni sobre 
el calendario para su lanzamiento 
definitivo. No obstante, es de pre-
ver que con los últimos cambios 
introducidos deba recibir el visto 
bueno del Consejo de Estado o, al 
menos, ser sometido a información 
pública. La ampliación del plazo de 
los contratos del PEC hasta alrede-
dor de 25 años implica un modelo 
concesional más tradicional que lo 
aleja del denominado método ale-
mán en el que se basaba el anterior 
planteamiento. Este contemplaba 
concesiones para la explotación y 
conservación por un periodo de 10 
años, incluyendo las obras de cons-
trucción de la carretera en cuestión. 
Fuentes oficiales de Transportes se 
limitan a señalar que “se está tra-
bajando en ello, pero todavía no está 
cerrado, por lo que no podemos 
avanzar nada todavía”. 

El Ministerio mantiene, en todo 
caso, la fórmula de pago por dis-
ponibilidad, por el que el Estado 
paga a las concesionarias por man-
tener y operar la vía en óptimas 

José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. EFE

Un modelo concesional ausente 
en España desde 2012

Transportes ha admitido algunas 
de las alegaciones que trasladó el 
sector de la construcción, como el 
reconocimiento de algunos costes 
en los modelos económico-finan-
cieros inherentes a las concesiones 
y la actualización de la inversión de 
los proyectos, con impactos limita-
dos en los presupuestos.   

El lastre de la rentabilidad 
El Gobierno, por el contrario, man-
tiene su negativa a cambiar la Ley 
de Desindexación de la economía 
española, que limita la rentabilidad 
de las concesiones al bono del Teso-
ro a 10 años más 200 puntos bási-
cos. Esto es un obstáculo para la 
participación en el PEC de fondos 
de inversión y de pensiones inter-
nacionales que buscan rendimien-
tos próximos al doble dígito. El secre-
tario de Estado de Transportes, 
Pedro Saura, aseguró en una entre-
vista con elEconomista en mayo que 
“el Gobierno no está planteando 
cambiar ese precepto legal”.  

“Los tipos de interés de la deuda 
pública española son desconocidos 
por bajos. Hay que buscar ese equi-
librio y creo que el PIC lo va a encon-
trar y, si no, al tiempo. Entiendo que 
el sector privado reclame rentabili-
dades mayores. Es legítimo que lo 

hagan. Pero para no equivocarnos, 
para ser sostenible en el tiempo, tiene 
que ser equilibrado para las dos par-
tes, para los contribuyentes y para 
el sector privado”, explicó Saura. 
Con la última subasta del Tesoro, el 
interés se limitaría al 2,55%. Un por-
centaje muy alejado de las expecta-
tivas de los fondos que pone en duda 
el éxito de planes de concesiones no 
solo en carreteras, sino en otras 
infraestructuras necesarias como 
hospitales y plantas de agua.  

El Ministerio ya tiene dos actua-
ciones en la rampa de salida. Se trata 
del tramo A del Arco Norte de Mur-
cia, por 215,13 millones de euros, y 
la A-7 Crevillente-Murcia, por 199,79 
millones. Además, cuenta con otros 
proyectos en fases anteriores en la 
Comunidad Valenciana y Castilla y 
León, entre otras. 

condiciones durante la vida del 
contrato.  

Además, los riesgos de expropia-
ción correrán a cargo de la Admi-
nistración, una cuestión que cam-
bia sustancialmente con respecto a 
la compartición con el sector pri-
vado que planteaba el PIC original 
y que supone un atractivo para las 
constructoras, que aún tienen recien-
te lo ocurrido con las autopistas de 
peaje quebradas. Ahora bien, esta 
es una de las cuestiones más pro-
blemáticas por la situación de pró-
rroga de los Presupuestos Genera-
les del Estado (PGE), las exigencias 
de déficit público y los crecientes 
costes de conservación de carrete-
ras. En este sentido, una opción que 
se ha estudiado es que las empre-
sas financien las expropiaciones 
hasta un valor determinado. 

“La recuperación del modelo 
concesional y de la colaboración 
público-privada es esencial más 
que nunca en la coyuntura actual 
para poder invertir en las infraes-
tructuras prioritarias que necesi-
tamos y sería una excelente noti-
cia poder recuperar un modelo 
que está abandonado desde 
2012 de la contratación pública”. 
Julián Núñez, presidente de la 
Asociación de Empresas Cons-
tructoras y Concesionarias de in-
fraestructuras (Seopan), aplau-
de el anuncio del ministro de la 
semana pasada, aunque aboga 

por aguardar a los detalles del 
nuevo Plan Especial de Carrete-
ras (PEC) para hacer una valora-
ción más precisa. La patronal de 
las grandes constructoras de-
fiende la implantación de la cola-
boración público-privada para 
desarrollar las infraestructuras 
prioritarias de España en el mar-
co del cumplimiento de la Agen-
da 2030, que requieren un volu-
men de inversión de cerca de 
157.000 millones de euros. Unos 
28.500 millones corresponden 
al ámbito de las carreteras tanto 
urbanas como interurbanas. 

Transportes ya 
cuenta con el visto 
bueno de Hacienda 
y de las autoridades 
europeas al plan

Ábalos reformula el plan de carreteras 
con concesiones a 25 años de plazo
Rediseña el PIC retomando el periodo planteado 
por Rajoy, pero asumiendo las expropiaciones

Su intención es arrancar con los primeros 
proyectos en Murcia por más de 400 millones
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Abertis compra las
autopistas de M6xico de
RCO por 1.500 millones

Abertis ha cerrado la toma de con-
trol de Red de Carreteras de Occi-
dente (RCO), una de las mayores
empresas de autopistas de M6xico,
con la compra de un 51,3% de la
compafiia, una operaci6n acordada
el pasado rues octubre y que supo-
ne un importe de 1.500 millones de
euros. Se trata de la primera gran
operaci6n de crecimiento que abor-
da desde que Atiantia y ACS toma-
ron su control, con la que, adem~s,
Iogra entrar en Norteam6rica, un
mercado estrat6gico en el que bus-
caba posicionarse desde hace
afios. AsimJsmo, con ]a compra de
RCO, Aber~is amor~igua el impacto
genemdo por las autopistas espa-

fiolas que est~n terminando su con-
trato de concesi6n y volviendo al
Estado. RCO gestiona ocho auto-
pistas de M6xico que suman 876,5
kil6metros de iongitud y constituyen
una de sus principales redes del
pais, dado que conforman el "eje
vertebral" de la regi6n centro y occi-
dente, y conec~an el mayor corredor
industrial y las ciudades de Ciudad
de M6xico y Guadalajara.

Segl3n Abertis, la ubicaci6n de las
vias les ha permitido amortiguar los
desplomes de tr~.fico que las auto-
pistas de pago han contabilizado
en todos los paises por la crisis
sanitaria, dado que han limitado sus
descensos a132%.
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J. Mesones MADRID.  

Ferrovial y ACS volverán a verse 
las caras en Estados Unidos por 
uno de los mayores proyectos con-
cesionales que hay hoy en marcha 
en el mundo. Ambas compañías 
lideran sendos consorcios con los 
que han concurrido a la licitación 
para la ampliación y posterior explo-
tación de la autopista de peaje inte-
ligente I-495, en Maryland (Esta-
dos Unidos). El contrato tiene un 

valor estimado de unos 3.000 millo-
nes de euros.  

Ferrovial participa en la fase de 
ofertas convocada por el Departa-
mento de Transportes de Maryland 
a través de sus filiales Cintra y Ferro-
vial Construcción –hasta hace unos 
días Ferrovial Agroman–. El grupo 
que preside Rafael del Pino ha unido 
fuerzas, tal y como adelantó elEco-
nomista, con el fondo galo Meri-
diam. A ellos se suma el británico 
John Laing y la ingeniería estadou-
nidense Aecom.  

Ferrovial repite así con Meridiam 
y John Laing para una nueva auto-
pista en Estados Unidos. El grupo 
de infraestructuras y los fondos galo 
e inglés –junto con el fondo de pen-

siones holandés APG– ya son socios 
en la I-66, en Virginia. De igual 
modo, Ferrovial y Meridiam son 
accionistas de la NTE, la LBJ y la 
NTE 35W, en Texas. Asimismo, la 
multinacional española cuenta con 
John Laing como aliado en la I-77, 
en Carolina del Norte. 

Mientras, ACS encabeza, a tra-
vés de ACS Infrastructure Deve-
lopment y Dragados USA, un con-
sorcio del que también forman par-
tes, como diseñadores, Parsons 
Transportation Group, Jacobs Engi-
neering Group and HDR Enginee-
ring. Como ya avanzó este diario, el 
grupo que preside Florentino Pérez 
ha decidido finalmente acudir a esta 
licitación sin Abertis, de la que osten-

1.600  
MILLONES DE EUROS 

Al margen del proyecto de 
Maryland, Ferrovial entró a 
comienzos de mayo en la fase 
inicial de otro concurso de au-
topista en Atlanta, Georgia 
(Estados Unidos), cuya valo-
ración asciende a 1.800 millo-
nes de dólares (más de 1.600 
millones de euros). Presentó 
su precalificación para el pri-
mer proyecto del Programa 
de Managed Lanes de Geor-
gia: la autopista SR-400.

Lideran sendos 
consorcios para pujar 
por uno de los mayores 
proyectos del mundo

Cintra y ACS se disputan una autopista  
de cerca de 3.000 millones en Washington

ta el 50% menos una acción y con 
la que analizó forjar una alianza 
para este proyecto.  

Los dos consorcios liderados por 
Ferrovial y ACS se verán las caras 
en la puja final con otras dos pro-
puestas. Son las encabezadas por las 
australianas Transurban y Macqua-
rie, que se han unido a Archer Wes-
tern Construction, Dewberry Engi-
neers y Stantec Consulting Servi-
ces; y por la italiana Itinera, que se 
acompaña de Halmar International 
y de su propia constructora, así como 
de Atkins North America y Gannett 
Fleming. 

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 
desde la I-495 hasta la I-370. Esta 
licitación corresponde a la fase 1 
del Programa de Reducción de la 
Congestión de Maryland, focaliza-
do en los problemas de tráfico de 
Washington D. C.
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La Diputación 
inicia las obras 
en la carretera 
que une Guitiriz 
con Sobrado

Guitiriz

S.I.

GUITIRIZ. La Diputación de 
Lugo ha iniciado las obras de 
mejora del firme en la carrete-
ra LU-P-2302 que une Guitiriz 
con el municipio coruñés de 
Sobrado dos Monxes. A esta 
actuación se destina un total 
de 197.880,54 euros.

La actuación afectará a seis 
kilómetros de la vía, desde el 
3,5 hasta el 9,5, entre la pa-
rroquia guitiricense de Mariz 
y el límite provincial.

Los trabajos también con-
templan la limpieza de cu-
netas con reafirmado de los 
bordes, dotando a toda la su-
perficie de una capa de aglo-
merado en caliente, y, por 
último, se realizará la señali-
zación horizontal.

Desde la Diputación de Lugo 
aseguran que estas obras «me-
llorarán as comunicacións via-
rias, necesarias para garantir 
a igualdade entre a veciñanza 
da provincia», además de que 
estos contratos de obra pública 
favorecen la dinamización del 
sector de la construcción.

Obras en la vía. EP
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La Diputación destina 
402.341 euros a la 
carretera de O Galleiro 

La Diputación ha aprobado el 
convenio con el Concello por el 
que invertirá 402.341 euros en la 
polémica mejora de la seguridad 
vial de la carretera Os Valos-Gui-
zán. Según indicó ayer el organis-
mo provincial, el proyecto inclu-
ye una acera peatonal, la crea-
ción de  un arcén y de un carril 
peatonal y ciclista en el plazo de 
cinco meses. La obra pretende 
además aminorar la velocidad 
del tráfico y limitarlo a 30 kilóme-
tros por hora.       
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Tras realizar de manera 
subsidiaria trabajos  
por más de 9 millones en 
Zaldibar, empieza a enviar 
facturas a Verter Recycling 

IZASKUN ERRAZTI 

El Gobierno vasco quiere empe-
zar a cobrar por su labor en Zal-
dibar. Por eso, el Departamento 
de Medio Ambiente, Planificación 
Territorial y Vivienda remitirá de 
inmediato a la empresa Verter 
Recycling 2000 SL, propietaria del 
vertedero, las primeras facturas, 
que suman 3,4 millones de euros, 
por los trabajos que se ejecutan 
en la instalación tras su desliza-
miento el pasado 6 de febrero. Hoy 
se cumplen cuatro meses del trá-
gico episodio, en el que murieron 
los trabajadores Alberto Sololuze 
y Joaquín Beltrán. Sus cuerpos 
aún están enterrados bajo tone-
ladas de escombros. 

Según señala Medio Ambiente 
en una nota, desde el día del co-
lapso, y ante la «incapacidad» de 
la empresa, el Ejecutivo autonó-
mico asumió de forma «urgente 
y subsidiaria» la dirección, con-
tratación y ejecución de las labo-
res de estabilización y control del 
vertedero. Lo importante era «mi-
nimizar el riesgo para el entorno 
y el medio ambiente» y, sobre todo, 
posibilitar la búsqueda de los dos 
trabajadores «con plena seguri-

dad». Ahora toca empezar a recu-
perar el dinero invertido. 

La viceconsejera de Medio Am-
biente, Elena Moreno, firmó ayer 
una resolución en la que se insta 
a la empresa «a satisfacer en su 
calidad de operador de la instala-
ción» los gastos generados y el 
abono de los costes asociados a 
las medidas provisionales lleva-
das a cabo por la Administración 
vasca. Se trata de un primer blo-
que de facturas relativas a accio-
nes ya ejecutadas y pagadas a fe-
cha 1 de junio, cuya cuantía as-
ciende a 3.420.988,71 euros. 

Los trabajos desarrollados tie-
nen que ver, en su mayor parte,  
con la estabilización del desliza-
miento y la creación de taludes 
seguros para posibilitar la bús-
queda de Sololuze y Beltrán. Tam-
bién con la apertura de accesos a 
los puntos de actuación urgentes, 
el control del impacto medioam-
biental y la salud de la ciudada-
nía, la ejecución de depósitos para 
los residuos o la red de control de 
aguas subterráneas. 

Investigación de la UE 
En su nota, la consejería recuer-
da que su actuación en el verte-
dero de Zaldibar se acordó me-
diante una orden del consejero, 
Iñaki Arriola, el 13 de febrero. En 
esta fase de urgencia y hasta la fe-
cha, el departamento ha llevado 
a cabo trabajos por valor de más 
de 9 millones de euros. 

El caso de Zaldibar ha llegado 
en el último mes a la UE. El comi-
sario europeo de Medio Ambien-
te, Virginijus Sinkevicius, apuntó 
el 13 de mayo en una respuesta a 
preguntas de eurodiputados del PP 
y Cs a «importantes deficiencias» en 
el vertedero, y aseguró que exami-
naría el caso dada «su gravedad». 

Operarios montan un muro de contención junto a la autopista.  IGNACIO PÉREZ

El Gobierno vasco 
reclama los primeros 
3,4 millones por las 
obras en el vertedero

Se cumplen cuatro meses 
del colapso de la 
escombrera y continúa  
la búsqueda de los dos 
trabajadores sepultados
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Diputación invierte 21,7
millones en la Red Viaria
Fomento
El Plan de Carreteras per-
mitirá la modernización y
conservación de unos 240
km de vías provinciales

LA VOZ
Redacción

La Diputación de Almería ha
puesto en marcha el Plan de
Carreteras más ambicioso
de su historia. La Institución
ha dado luz verde a 58 pro-
yectos que se ejecutarán en
el periodo 2020-2023 y que
supondrán una sustancial

mejora para la seguridad vial
de todos los usuarios de las ca-
rreteras provinciales, así co-
mo de los accesos y la comu-
nicación entre municipios.

El Plan invertirá 17,2 millo-
nes de euros para proyectos
específicos, a los que se su-
man otros 4,5 millones que se
destinarán al mantenimiento
y conservación de las vías pro-
vinciales en los próximos cua-
tro años. Las obras se realiza-
rán en más de 240 kilómetros
de diferentes tramos de las
carreteras provinciales que
beneficiarán a todos los usua-

rios de las vías y, de forma
concreta, a 63 municipios.

La inversión prevista para
2020 del Plan de Carreteras,
4,3 millones de euros, se en-
cuadra en el ‘Programa Ace-
lera’ del ‘Plan Almería’, para
la reactivación socioeconó-
mica de la provincia. Con es-
tos proyectos, cuyos plazos
administrativos se han redu-
cido para que las obras se ini-
cien cuanto antes, se impul-
sará el empleo en el sector.

El vicepresidente de Dipu-
tación y diputado de Fomen-
to, Óscar Liria, ha explicado

JAVIER A. GARCÍA y Óscar Liria.

lización y balizamiento, repa-
ración de las obras de fábrica
para favorecer la durabilidad
de las vías ante las inclemen-
cias del tiempo, optimización
del drenaje y el ensanche de
la plataforma de varios tra-
mos de la red viaria.

que “las obras mejorarán la
seguridad de las vías provin-
ciales y facilitarán la comuni-
cación entre los municipios,
lo que favorece la comerciali-
zación y harán más atractiva
la visita a nuestros pueblos.
Este Plan nos ayuda a fortale-

cer uno de los principales ob-
jetivos de la Diputación: fijar
la población en los munici-
pios de la provincia”.

Las obras se llevarán a cabo
en todas las comarcas y con-
templan la rehabilitación del
firme, renovación de la seña-
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G. GINÉS 

MADRID 

Abertis desembarca en México. La com-
pañía controlada por ACS y Atlantia y 
el fondo soberano de Singapur, GIC, 
han cerrado la compra del 72,3% de 
Red de Carreteras de Occidente (RCO), 
uno de los mayores grupos de autopis-
tas de México. De este porcentaje, la 
concesionaria se hace con el 51,3% a 
cambio de desembolsar 1.500 millo-
nes de euros. 

Abertis ya notificó en octubre que 
había comprado una participación ma-
yoritaria de RCO en una operación que 
esperaba completar durante el primer 
semestre de este año. Finalmente así 
ha sido, pese a que la pandemia del co-
ronavirus ha mermado el tráfico de las 
autopistas de peaje que gestiona la 
concesionaria, debilitando las cuen-
tas del grupo. 

Con esta operación, la compañía po-
tencia su expansión internacional y 
aterriza en Norteamérica. El acuerdo 
final estipula que el consorcio forma-
do por Abertis y GIC comprarán un 
70% de RCO a Goldman Sachs y un 2,3% 
adicional a inversores y gestoras me-
xicanas. La sociedad se consolidará 
en las cuentas del grupo de autopis-
tas tras la operación. 

RCO es uno de los grupos de infraes-
tructuras más relevantes de México. 
Controla cinco concesionarias que su-
man 876 kilómetros en total. Cuenta 
con una red de 8 autopistas que reco-
ge el eje vertebral viario en la región 
centro-oeste, conectando el principal 
corredor industrial del país, El Bajío, 
con las dos mayores ciudades, Ciudad 

de México y Guadalajara. El año pasa-
do la compañía obtuvo unos ingresos 
cercanos a los 400 millones de euros, 
aunque también posee un pasivo que 
ronda los 2.000 millones y ha registra-
do un descenso del tráfico de sus au-
topistas del 32% durante la pandemia. 

Tras la adquisición, Abertis pasa a 
gestionar 8.600 kilómetros de auto-
pista «Desde el anuncio del acuerdo 
de compra, en octubre de 2019, el Gru-
po Abertis ha mostrado su compromi-
so de inversión en el país, reforzando 
su apuesta por la colaboración públi-
co-privada con el objetivo de alcanzar 
soluciones de creación de valor futu-
ro para los territorios a través de acuer-
dos con las Administraciones públi-
cas», ha explicado la concesionaria. 

Respecto a la financiación de la ope-
ración, Abertis ha empleado tanto efec-
tivo disponible como préstamos a me-
dio y largo plazo ya existentes. La em-
presa asegura que la compra no tendrá 
impacto en su «rating», ya que las agen-
cias ya la descontaban en sus últimas 
calificaciones. Además, la compañía 
asegura poseer un total de 4.400 mi-
llones de liquidez.

Abertis compra el 51% 
de la mexicana RCO 
por 1.500 millones

 La concesionaria 
desembarca en 
Norteamérica de la 
mano del fondo GIC

ABC

José Aljaro, 
consejero 
delegado 
de Abertis

ABC 
Autopista gestionada por Red de Carreteras de Occidente (RCO)  

abc.es/economia
 SÁBADO, 6 DE JUNIO DE 2020 ABC32 ECONOMÍA
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