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Tres Cantos  
ha cumplido  
un 62% de sus 
compromisos

REDACCIÓN 
Aunque solo se haya cumpli-
do una cuarta parte de la pre-
sente legislatura, se puede 
decir que el equipo de Go-
bierno de Tres Cantos se 
mueve por la hoja de ruta 
marcada en el programa elec-
toral. Una muestra de ella es 
el siguiente dato: 50 de los 80 
puntos que componían di-
cho programa ya son una rea-
lidad, lo que supone un 62,5% 
sobre el total. 

Este es la principal con-
clusión que extrae el alcalde 
de la localidad, Jesús Moreno, 
que el pasado lunes día 15 
mantenía un encuentro vir-
tual con los medios de co-
municación locales para ha-
cer balance de este primer 
año de mandato. Para More-
no este “alto nivel de ejecu-
ción de compromisos sien-
tan las bases del futuro”.

POLÍTICA
Los trabajos se encuentran en su recta final en pos de mejorar 
la seguridad vial  Por otro lado, las labores en el enlace con  
la M-40 han seguido su curso a pesar del estado de alarma

La Dirección de Carreteras 
mejora el firme de la M-607

INFRAESTRUCTURASLas piscinas  
se adelantan  
al verano en 
Alcobendas

GENTE 
Desde el pasado lunes 15 de 
junio están abiertas al públi-
co las piscinas de verano del 
Polideportivo Municipal José 
Caballero de Alcobendas, un 
recinto que también se ha 
adaptado al contexto actual. 

En esta línea, la principal 
novedad radica en la deci-
sión que deben tomar los 
usuarios entre disfrutar de 
este espacio en horario de 
mañana o bien en el turno 
de tarde. El primero com-
prende las franjas horarias 
entre las 10 y las 14 horas, 
mientras que el segundo cu-
bre desde las 16 hasta las 20. 
En medio de ellos, un interva-
lo de una hora para proceder 
a su desinfección. 

Las entradas se pueden re-
servar en la web Alcoben-
das.org o en el teléfono 91 
658 71 10. 

OCIO

GENTE 
@gentedigital 

Poco a poco, una de las vías 
clave en la circulación de 
vehículos en el Norte de la 
Comunidad de Madrid, la M-
607 va mejorando 
sus prestaciones, 
con el objetivo de 
reducir los proble-
mas de tráfico que 
sufre habitualmen-
te.  

Una de las últi-
mas medidas im-
pulsadas en esta ca-
rretera que conecta 
los municipios de 
Tres Cantos y Col-
menar Viejo tiene 
que ver con el firme, 
un aspecto impor-
tante para la segu-
ridad vial. Así lo 
anunció el pasado 
sábado 13 de junio 
el consejero de 
Transportes, Movi-
lidad e Infraestruc-
turas de la Comuni-
dad de Madrid, Án-

gel Garrido, a través de su 
perfil en la red social Twitter: 
“Para la Comunidad de Ma-
drid la seguridad vial es prio-
ritaria. Por eso, invertimos en 
conservación 25.000 euros 
por kilómetro de vía y año”. 

Una de esas partidas está 
destinada precisamente a la 
M-607, donde la Dirección 
General de Carreteras ya ulti-
ma los trabajos de mejora en 
materia de asfaltado. 

Además, aprovechando el 
menor el estado de alarma 
se han avanzadon en las labo-
res del ramal de la M-40.

gentedigital.es 
Toda la actualidad de los muni-
cipios el Norte en nuestra web

MÁS INFORMACIÓN
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Lavado de cara para la carretera que une Tres Cantos y Colmenar    GENTE

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

MUNICIPIOS

12563

Semanal

333 CM² - 31%

930 €
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La Junta
insiste en su
compromiso
con la mejora
de la A-389

Redacción CÁDIZ

La consejera de Fomento, In-
fraestructuras y Ordenación
del Territorio de la Junta, Ma-
rifrán Carazo, insistió ayer en
el Parlamento en el compromi-
so del Gobierno andaluz con la
mejora de la carretera A-389
Paterna-Medina. En este senti-
do, destacó que la próxima pu-
blicación de las expropiacio-
nes necesarias será el paso pre-
vio a la licitación del proyecto,
“algo que se producirá en bre-
ve”.

“En marzo de 2019, cuando
apenas había transcurrido dos
meses de la toma de posesión,
el nuevo Gobierno andaluz
asumió la necesidad de acome-
ter acciones que mejoraran es-
ta situación. Nos comprometi-
mos a realizar un proyecto y lo
hemos hecho”, remarcó Mari-
frán Carazo, que mantuvo una
reunión con los alcaldes afec-
tados para explicarles cómo va
la tramitación para la mejora
de esta infraestructura. El pro-
yecto, para el que se acaba de
solicitar el alta de operaciones
a través de los fondos Feder, se
aprobó el pasado marzo.
Cuenta con un presupuesto de
10,6 millones de euros, y per-
mitirá el ensanche y refuerzo
de la carretera A-389 entre los
kilómetros 27 y 35.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PROVINCIA

62000

11303

Diario

112 CM² - 10%

648 €

22
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SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

532000

92314

Diario

261 CM² - 23%

7820 €

49

España
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J. Mesones MADRID.  

El sector de las infraestructuras 
demanda al Gobierno que impulse 
la inversión a través de la colabora-
ción público-privada. Los presiden-
tes de Ferrovial, Sacyr, Aena y Agbar 
coincidieron ayer, durante su inter-
vención en la Cumbre Empresarial 
de la CEOE, en la función tractora 
de las infraestructuras para acele-
rar la recuperación económica y la 
generación de empleo, con el foco 
en la sostenibilidad, e hicieron hin-
capié en la necesidad de que haya 
un marco estable para atraer a los 
fondos de inversión. 

El presidente de Ferrovial, Rafael 
del Pino, incidió en que “necesita-
mos con urgencia un plan de reac-
tivación basado en la ortodoxia eco-
nómica”. “Se precisa un plan de estí-
mulos y liquidez para empresas, 
autónomos y particulares”, preci-
só, al tiempo que abogó por la imple-
mentación de “una política fiscal 
que no aumente la presión sobre 
sociedades y particulares” y ha refe-
rido el ejemplo de Alemania. Hizo 
un llamamiento al Gobierno para 
“escuchar a las empresas”. 

En un momento crítico como el 
actual, “la inversión en infraestruc-
turas es vital para dinamizar la eco-
nomía y generar empleo”, subrayó 
Del Pino, que sostuvo que se debe 
poner el foco en infraestructuras 

Las infraestructuras urgen más 
inversión con participación privada
Ferrovial, Sacyr y Agbar reclaman un marco estable para atraer a los fondos

tos del gestor español han supera-
do el 99%. Ahora, el reto es recupe-
rar progresivamente el tráfico y para 
ello, en consonancia con el Gobier-
no, con las líneas aéreas y con todos 
los actores que participan en la cade-
na de valor, trabajan para “diseñar 
procesos aeroportuarios seguros”. 
Además, la compañía ha empren-
dido una serie de medidas, “cons-
cientes del efecto tractor en otros 
sectores”, como descuentos, apla-
zamientos, y exoneraciones en los 
pagos. Asimismo, “desde hace tres 
semanas hemos reactivado nuestra 
actividad inversora” y en 2020 y 
2021 invertirá más de 1.200 millo-
nes. Respecto a las ampliaciones de 
los aeropuertos de Madrid y Bar-
celona su intención es seguir ade-
lante con ellas, aunque los plazos 
se dilatarán varios años.  

El presidente de Agbar y vicepre-
sidente de Suez, Ángel Simón, defen-
dió que “la empresa es uno de los 
ejes básicos para esa reconstruc-
ción y únicamente podremos abor-
darla si tenemos consenso entre 
todas las partes”. 

Simón refirió la obligación de “las 
empresas de establecer un pacto 
social territorio a territorio, de la 
nación, de las Comunidades Autó-
nomas y de cada ayuntamiento, que 
garantice esta recuperación econó-
mica sostenible y en el que la empre-
sa juegue un papel esencial amplian-
do y poniendo encima de la mesa 
un contrato social, que se base en 
tres ejes: la solidaridad, la ocupa-
ción y la recuperación sostenible”.  

Y en ese pacto, coincide con los 
líderes de Ferrovial y Sacyr en que 
“es básica la colaboración público-
privada”. Un instrumento esencial 
porque, a su juicio, “hace falta más 
inversión en infraestructuras que 
mejore la competitividad y la sos-
tenibilidad”.

de transporte, de tratamiento de 
agua, sociales y medioambientales 
y en la rehabilitación de edificios. 
En este contexto, el primer ejecu-
tivo de Ferrovial defiende que “se 
impone un acuerdo entre todas las 
fuerzas políticas” y en el que “se 
tiene que considerar la voz de las 
empresas”. Además, advirtió de que 
“a las empresas españolas nos va a 
resultar más difícil competir en mer-
cados exteriores” si la actividad en 
España no se reactiva. 

Mientras, Manuel Manrique, pre-
sidente de Sacyr, puso el foco en “la 
defensa de la libertad empresarial 
y la iniciativa privada, la eficacia fis-
cal, el apoyo a la innovación y la 
digitalización, la búsqueda del talen-
to y el impulso de la sostenibilidad" 
como armas para atacar una "recons-
trucción rápida, eficaz y equilibra-
da”.  

El empresario aludió a la indus-
tria, el turismo y las infraestructu-
ras como “los tres grandes moto-
res” de la economía española. Se 
felicitó sobre las acciones que el 
Gobierno ha adoptado para los dos 
primeros, que “espero que sea solo 
el inicio”, y demandó que también 
en el ámbito de las infraestructu-
ras se actúe desde tres perspecti-
vas: fomentar e impulsar la colabo-
ración público-privada, en un con-
texto de “escasez de recursos públi-
cos” y en el que “el ajuste fiscal va 

a ser muy fuerte”; que mejoren la 
calidad de vida de las personas, que 
vaya más allá de la inversión en 
carreteras; y potenciar la atracción 
de inversión extranjera. 

Sobre este último punto, Manri-
que destacó que en el mundo “exis-

te una grandísima cantidad de liqui-
dez que buscan proyectos modera-
damente rentables” y que sean, a 
su vez, “seguros y sostenibles”. “Es 
una gran oportunidad que estos fon-
dos hagan de España un foco pre-
ferencial”. “España debe dar segu-
ridad jurídica, certidumbre”, resal-
tó. “Necesitamos estos fondos para 
la reconstrucción”, remarcó. 

Por su parte, Maurici Lucena, pre-
sidente de Aena, confió en que esta 
crisis, “la más inesperada, más sin-
gular y más compleja que el mundo 
contemporáneo ha conocido, tam-
bién es la más profunda, aunque 
nos queda la esperanza de que vaya 
a ser más corta que en recesiones 
de corte más clásico”. Indicó que 
el “primer factor que nos está afec-
tando negativamente son las res-
tricciones a la movilidad”. Asimis-
mo, “la pérdida de poder adquisi-
tivo por parte de las familia y empre-
sa" y “un aumento de la tasa de 
ahorro de las familias por precau-
ción", lo que “resta para el ocio o 
para volar”, también tendrá un 
impacto. Y mencionó un tercer efec-
to, el  psicológico, por el que los ciu-
dadanos, “durante bastante tiem-
po, van a tener reservas muy mar-
cadas a la hora de recuperar su acti-
vidad anterior en términos de 
vuelos”. 

Lucena señaló que en abril y mayo 
las caídas de tráfico en los aeropuer-

Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, Manuel Manrique, presidente de Sacyr, Maurici Lucena, presidente de Aena, y Ángel Simón, presidente de Agbar. EE

Nuevo modelo: 
invertir no solo 
en carreteras 

No solo carreteras. El presi-
dente de Sacyr, Manuel Man-
rique, instó al Gobierno a im-
pulsar la inversión en infraes-
tructuras que vayan más allá 
del ámbito viario, para el que 
ultima el lanzamiento, al final, 
del Plan Especial de Carrete-
ras. A su juicio, la apuesta por 
las infraestructuras, por su 
capacidad para generar em-
pleo y riqueza, ha de ser “algo 
mucho más potente y mucho 
más amplio" y aborde alter-
nativas para transporte más 
sostenibles en las ciudades, 
redes de telecomunicaciones, 
nodos logísticos, sanidad y 
educación, favoreciendo la 
cohesión territorial liderando 
la lucha contra el cambio”.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

EL TEMA DEL DIA

68000

9761

Lunes a sábados

862 CM² - 84%

11130 €

8
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M. GAJATE 

VALLADOLID 

La rutina se congeló en seco el 14 de 
marzo con el decreto del estado de alar-
ma en España para frenar la propaga-
ción del coronavirus y con ella se pa-
raron los coches, las fábricas, las cal-
deras de miles oficinas... Un apagón 
que tuvo sus consecuencias en el aire 
que esperaba fuera, en la calle, sin ser 
respirado, mientras todos se confina-
ban en casa. La contaminación tuvo 
un respiro en estos meses, pero la vuel-
ta paulatina al normalidad ya ha co-
menzado a enturbiarlo. Con la activi-
dad todavía a medio gas, siguen sin re-
cuperarse, no obstante, las cifras de 
aquella primera quincena de marzo 
anterior a que el Covid impusiera sus 
reglas y en la que la sociedad aún no 
se había resguardado en de ese villa-
no invisible que ha segado la vida de 
miles de personas en Castilla y León. 

El contaminante en el que más se ha 
notado un proceso de limpieza ha sido 
el NO2 (dióxido de nitrógeno). Proce-
dente en buena parte del tráfico, su re-
ducción ha sido la más «significativa», 
explican desde el Servicio de Preven-
ción Ambiental y Cambio Climático de 
la Consejería de Fomento y Medio Am-
biente. Ya en la primera quincena bajó 
entre un cuatro y un 54 por ciento en 
función de la zona y continuó en des-

censo, hasta comenzar la desescalada, 
cuando ya en algunos puntos de la co-
munidad esa diferencia comenzó a men-
guar, sobre todo en las estaciones de 
medición de las ciudades.  

Del norte de África 
Salamanca, Burgos y Valladolid son 
en las que más visible se ha hecho el 
cambio. Llegó a bajar hasta un ochen-
ta por ciento en la segunda quincena 
de abril. Con el inicio de la fase 1 la dis-
tancia se acortó a un sesenta por cien-
to y actualmente, en términos gene-
rales, los niveles están en la Comuni-
dad en torno a la mitad que en tiempos 
precovid y en un contexto de menor 
tráfico, una alta proporción aún de te-
letrabajo y varias facto-
rías lejos todavía del ple-
no rendimiento. 

Existen otros conta-
minantes en los que la ac-
ción del hombre es muy 
visible, pero que, sin em-
bargo, no han manifesta-
do la misma evolución 
por la intervención de 
otras variantes. Se trata 
de las partículas PM10, 
que aumentan en suspensión en el aire 
sobre todo de las ciudades motivadas 
por el tráfico, otros procesos de com-
bustión (calefacción de edificios y vi-
viendas), emisiones industriales y la 
construcción. Pese al parón de la Co-
munidad durante el estado de alarma 
«no se aprecia tanto la reducción mo-
tivada en que en este periodo de tiem-
po ha habido intrusiones de polvo del 
norte de África que alteran esta evo-
lución», explican desde la Consejería 
de Medio Ambiente, que hace justo 

una semana daba luz verde a la Estra-
tegia de Mejora de la Calidad del Aire 
en Castilla y León 2020-2030, con me-
didas que implican a todos los secto-
res, especialmente al transporte, la in-
dustria y la agricultura y ganadería. 

La nueva estrategia marca los obje-
tivos a seguir para la procurar el aire 
más limpio, combatiendo a los distin-
tos contaminantes. De algunos de ellos, 
las causas están localizadas, pero en 
otros casos la batalla se antoja más 
complicada. Es lo que ocurre con el 
ozono, que no se manifiesta necesaria-
mente allá donde se genera y en el que 
un pico de temperaturas puede hacer 
que suban los niveles incluso en plena 
cuarentena. Así ocurrió. 

No era la época del 
año en la que este conta-
minante tiene una «inci-
dencia especial» y duran-
te el confinamiento «no 
se han apreciado descen-
sos en su evolución más 
allá de las variaciones 
habituales». Sin embar-
go, los días en los que las 
temperaturas y la radia-
ción solar fueron más 

elevadas subió, aunque sin que se apre-
ciaran niveles por encima del valor de 
referencia legal. En lo que va de año 
no se ha llegado a superar en ningún 
caso. Sí ha ocurrido con el resto de 
contaminantes, especialmente en ca-
pitales y entornos de centrales térmi-
cas e industrias. Todo ello, de acuer-
do a los umbrales que estaban vigen-
tes. A partir de ahora con la nueva 
estrategia serán más exigentes, esta-
bleciéndose los límites recomenda-
dos por la OMS.

La desescalada empieza a enturbiar 
ya el aire que limpió la cuarentena

 La contaminación  
bajó hasta un 80% en 
algunas ciudades y 
ahora está a la mitad 
que antes del Covid

F. HERAS Tráfico ayer en la autovía entre Palencia y Valladolid

Ozono 

En plena 
cuarentena, el 

ozono aumentó en 
los días de altas 

temperaturas, sin 
superar los límites

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CASTILLA Y LEON

34000

4055

Diario

582 CM² - 64%

2298 €

57

España
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Después de que el TSJPV 
anulara la segunda norma 
del canon a camiones, la 
institución quiere que en 
un futuro solo se pueda 
recurrir al Constitucional 
A. ALGABA 

SAN SEBASTIÁN. La Diputación de 
Gipuzkoa no quiere que sea tan 
«sencillo» llevar a los tribunales 
las normas de carreteras que sus-
tentan, sobre todo, el cobro de 
peajes. El segundo revés infligi-
do por el Superior vasco a su pea-
je para camiones de la N-I y la A-
15 le ha hecho reflexionar a la 
institución foral, que quiere evi-
tar a toda costa que una posible 
tercera norma acabe ante un mis-
mo tribunal y vuelva a anularla. 
Su intención no es otra que tra-
tar de que el tribunal que deba 
juzgar en un futuro este tipo de 
normas sea el Constitucional. 

La Diputación explora distin-
tas vías para que «no sea tan sen-
cillo recurrir en los tribunales 
esas normas». Así lo explicó ayer 
la diputada de Infraestructuras 
Viarias, Aintzane Oiarbide, en su 
comparecencia en Juntas Gene-
rales para informar sobre el úl-
timo fallo del TSJPV en contra de 
la segunda norma foral que da 
forma al actual peaje. 

Al margen de seguir expri-
miendo la vía judicial para tra-
tar de que el Tribunal Supremo 
admita el recurso que se va pre-
sentar y en un futuro se pronun-
cie e favor de la Diputación, la 
institución foral quiere impulsar 
una iniciativa para «blindar» esas 
normas de carretera y que pasen 
de tener carácter reglamentario 
a ser consideradas como Ley y 
que solo puedan ser recurridas 
ante el Tribunal Constitucional. 
Proceso similar al que registra-
ron las normas forales fiscales 
de los tres territorios hace unos 
años. 

«Hoy en día cualquiera puede 
recurrir una norma foral ante el 

TSJPV por el contencioso-admi-
nistrativo y esto hace que dichas 
normas sean vulnerables. Aun-
que las normas forales tengan ca-
rácter reglamentario, en la prác-
tica tienen consideración de le-
yes, y debemos protegerlas», se-
ñaló Oiarbide.  

«La competencia de las carre-
teras es exclusiva, y por consi-
guiente, la financiación también 
es exclusivamente nuestra. Para 
nosotros es primordial financiar 
el mantenimiento de este tramo 
tan transitado de la red viaria gui-
puzcoana mediante el cobro a los 
vehículos pesados. Se estima que 
diariamente circulan alrededor 
de 12.000 camiones por esta ca-
rretera y lo justo es que paguen 
todos esos usuarios», recordó 
Oiarbide. 

La diputada de Infraestructu-
ras Viarias adelantó que este de-

bate se daría en el Parlamento 
Vasco, y después se elevaría una 
propuesta de ley al Congreso de 
los Diputados. Esta tramitación 
estará precedida por un informe 
jurídico que en la propia compa-
recencia solicitaron los junteros 
y junteras a la Diputación. 

El recurso, para largo 
Mientras se abre ese debate, la 
diputada precisó que no se tira 
la toalla sobre las normas anula-
das por el TSJPV, y que se segui-
rá con el trámite judicial para 
apelar esta última sentencia. El 
ente foral presentará un recurso 
de casación ante el Tribunal Su-
premo en el plazo de 30 días pre-
visto en la sentencia, que se ex-
tiende hasta el mes de septiem-
bre. Eso sí, el procedimiento se 
avecina largo, ya que el TS toda-
vía debe fallar sobre el recurso a 

la primera norma foral, del año 
2018, que también anuló el TSJPV 
y sobre la cual todavía no se ha 
pronunciado. Oiarbide apuntó 
que los servicios jurídicos de la 
Diputación calculan que esa pri-
mera sentencia puede llegar 
«para marzo o abril del próximo 
año». 

En su exposición en comisión, 
la responsable foral se mostró 
muy crítica con el sentido de la 
sentencia del Superior vasco y y 
remarcó que la citada Norma Fo-
ral 6/2018 fue redactada escru-
pulosamente, siguiendo la direc-
tiva europea que ordena el pago 
por uso en los ejes transeuropeos 
y tras obtener los avales perti-
nentes por parte de la Comisión 
Europea. La Diputación quiere 
abrir conversaciones con la pro-
pia comisaria europea de Trans-
portes para que puedan avalar 
de forma fehaciente o por escri-
to que la segunda norma de pea-
jes no discrimina al transportis-
ta foráneo, como falla el Superior 
vasco. 

«No somos inconscientes» 
Mientras, sigue la discusión abier-
ta sobre la idoneidad o no de se-
guir cobrando a los camiones el 
canon hasta que el Supremo se 
pronuncie. Los partidos de la opo-
sición, EH Bildu y Elkarrekin Gi-
puzkoa, solicitaron la paraliza-
ción del cobro ya que «no pode-
mos hacer engordar la bola si des-
pués debemos devolver el dine-
ro». Sin embargo, la respuesta de 
resolución presentada por am-
bos para paralizar ese cobro no 
fue respaldada por la mayoría en 
la comisión. 

Oiarbide se defendió alegando 
que «no somos unos inconscien-
tes» y refrendó que se debe con-
tinuar con el cobro del canon ya 
que «la norma sigue vigente has-
ta que no haya una sentencia fir-
me que la anule». La diputada se-
ñaló que llegado el momento se 
verán las reclamaciones que se 
vayan a realizar y ha asegurado 
que Bidegi «no está invirtiendo 
ese dinero a lo loco» y que «tene-
mos recursos suficientes para 
poder hacer frente a las reclama-
ciones». La diputada dejó claro 
que «en ninguno de los casos se 
nos solicitará que devolvamos to-
das las cuantías cobradas», lo que 
deja cierto margen a la institu-
ción de cara al futuro.

La Diputación busca blindar las normas de 
carreteras tras el revés del peaje de la N-I

Un camión sale de Andoain y pasa junto a la señal de aviso de un pórtico de peaje de la N-I.  LOBO

TESTIMONIO

Aintzane Oiarbide 
 D. Infraestructuras 

«Las normas 
forales que 
diseñamos son 
vulnerables y debemos 
protegerlas y que sean Ley» 

«Seguiremos cobrando 
hasta que falle el Supremo 
ya que la norma continúa 
vigente y no deberemos 
devolver todo el dinero»
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GIPUZKOA 

EH Bildu pide crear un 
fondo con lo ingresado 
por el peaje de la N-I   
 EH Bildu solicitará hoy a la di-
putada de Infraestructuras Via-
rias, Aintzane Oiarbide, que 
paralice el cobro del peaje para 
camiones de la N-I, que fue de-
clarado nulo por el TSJPV re-
cientemente. La coalición pe-
dirá también que se cree un 
fondo con lo ingresado hasta 
ahora por este sistema AT para 
responder en caso de que el 
Supremo reafirme el fallo. DV

EN BREVE

SECCIÓN:
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O.J.D.:
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SECCIÓN:

E.G.M.:
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ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:
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La mortalidad en las 
carreteras de la Región 
apenas se ha reducido   
a pesar del confinamiento y 
son diecinueve las víctimas 
mortales desde enero P11

SECCIÓN:
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El Consejo de Ministros 
autorizará hoy un 
contrato para mejorar  
la conservación y 
explotación de la red 
viaria del Estado 
LA VERDAD

 
MURCIA. El Consejo de Ministros 
tiene previsto autorizar en su re-
unión de hoy la celebración de 
un contrato de servicios para la 
ejecución de diversas operacio-
nes de conservación y explota-
ción en varias carreteras del Es-
tado que discurren por la Región 
de Murcia. La inversión estima-
da en estas actuaciones ascien-
de a 22,43 millones de euros. 

El sector de carreteras afecta-
do en es el denominado Número 
4, que incluye las siguientes vías: 
autovía A-30, entre los enlaces 
de la autovía A-33 y la RM-19; au-
tovía A-7, entre los puntos kilo-
métricos 553 y 567; autovía A-7, 
desde la conexión con la A-30 y 
la salida de Alhama de Murcia; 
carretera MU-30, entre los enla-

ce con la A-7 y la A-30; carretera 
MU-31, en sus cinco primeros ki-
lómetros; carretera RM-15, en-
tre el entronque con la A-7 y la 
salida de Rambla Salada; carre-
tera nacional 344, desde la cone-
xión con la N-344C hasta el fin 
de tramo, y desde el inicio del tra-
mo hasta la salida de Molina de 
Segura; y carretera nacional N-
301, entre los puntos kilométricos  
365-372, y 377-378. 

Características técnicas 
Los contratos de servicios para 
la ejecución de operaciones de 
conservación y explotación en la 
Red de Carreteras del Estado tie-
nen el objetivo de realizar los tra-
bajos de servicios de comunica-
ciones, servicios de vigilancia, 
atención a accidentes, manteni-

miento de los elementos de la ca-
rretera, mantenimiento sistemá-
tico de las instalaciones de sumi-
nistro de energía eléctrica, alum-
brado, señalización variable y se-
maforización, según informaron 
fuentes del Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Ur-
bana. La inversión depende de la 
Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras, cuyo responsable es el 
murciano Pedro Saura. 

Además, en el contrato se in-
cluyen las labores de estableci-
miento de inventarios y recono-
cimientos de estado, agenda de 
información de estado y funcio-
namiento de la carretera, progra-
mación, coordinación, seguimien-
to e información de la ejecución 
de los trabajos, actuaciones de 
apoyo a la explotación, estudios 
de accidentalidad e informes de 
seguridad vial. 

Asimismo, el Ministerio de 
Transportes anuncia que se rea-
lizarán trabajos de desbroce, fre-
sados y reposición del firme, lim-
pieza de cunetas y, en general, 
todas las labores de conservación 
ordinaria de las vías a su cargo.

Inyección de 22 millones 
para reforzar diez carreteras

La autovía del 
Mediterráneo (A-7), una 
de las que más tráfico 
soporta, será objeto de 
varias actuaciones
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^ Ni peajes a vehículos ligeros, ni pe-

ajes e n sombra . La fórmula que parece 

haber elegido el Gobierno Foral de Na-

varra son los peajes exclusivamente a 

vehículos p e s a d o s en vías de alta capa-

cidad que actua lmente no se encuen-

tran conces ionadas (A-10, A-1 5, 

N -1 21 -A, A-1 y A-68) . Y lo a r g u m e n t a 

en la ¡dea de que son estos los que 

t ienen un mayor Impacto e n el dete-

rioro de las carreteras así c o m o en la 

contaminación, siguiendo los principios 

de "quien usa paga" y "quien conta-

m i n a paga" de la directiva 2 0 0 4 / 3 5 / C E 

de la Comis ión Europea. 

El Gobierno de Navarra ya ha h e c h o 

sus cálculos, y podría Ingresar hasta 

4 5 millones de euros anuales, c o n ca-

rácter finalista, si Implanta peaje a vehí-

culos pesados, un Ingreso que 

presenta c o m o u n a alternativa que 

"permitiría financiar en los próximos 

a ñ o s obras urgentes, c o m o son la du-

plicación de los túneles de Belate y Al-

m a n d o z , u n a actuación requerida por 

la Unión Europea, y la conversión de la 

de f inanciación de carreteras y 

otras Infraestructuras vlarlas. 

S e g ú n ha Indicado, u n a e m p r e s a pú-

blica se encargar ía de la gestión de 

estas cinco vías de alta capacidad, ubi-

c á n d o s e fuera del perímetro de consoli 

dación del sector público, es decir, q u e 

sus actuaciones no computar ían ni 

c o m o déficit ni c o m o e n d e u d a m i e n t o 

de la Administración foral. 

Bernardo Clrlza quiere hacer valer la 

posición estratégica de la c o m u n i d a d 

" c o m o puerta de entrada y salida del 

tráfico Internacional pesado", seña lando 

a d e m á s que la tarificación a vehículos 

p e s a d o s e n vías de alta capac idad "se 

encuent ra a m p l i a m e n t e extendida en la 

Unión Europea", en países c o m o Ale-

mania , Portugal, Países Bajos, Bélgica, 

D inamarca , Suecla, Repúbl ica C h e c a o 

Polonia, que tienen Implantados peajes 

e n el 100°/o del territorio. 

9 NAVARRA Navarra pretende recaudar hasta 45 mi l lones de euros anuales 
mediante peajes exclusivos a camiones 

El proyecto se implementaria en las cinco vías de alta capacidad que actualmente no se en-
cuentran concesionadas (A-1 O, A-15, N-1 21 - A, A-1 y A-68). 

^ Ni peajes a vehículos ligeros, ni pe-

ajes e n sombra . La fórmula que parece 

haber elegido el Gobierno Foral de Na-

varra son los peajes exclusivamente a 

vehículos p e s a d o s en vías de alta capa-

cidad que actua lmente no se encuen-

tran conces ionadas (A-10, A-1 5, 

N -1 21 -A, A-1 y A-68) . Y lo a r g u m e n t a 

en la ¡dea de que son estos los que 

t ienen un mayor Impacto e n el dete-

rioro de las carreteras así c o m o en la 

contaminación, siguiendo los principios 

de "quien usa paga" y "quien conta-

m i n a paga" de la directiva 2 0 0 4 / 3 5 / C E 

de la Comis ión Europea. 

El Gobierno de Navarra ya ha h e c h o 

sus cálculos, y podría Ingresar hasta 

4 5 millones de euros anuales, c o n ca-

rácter finalista, si Implanta peaje a vehí-

culos pesados, un Ingreso que 

presenta c o m o u n a alternativa que 

"permitiría financiar en los próximos 

a ñ o s obras urgentes, c o m o son la du-

plicación de los túneles de Belate y Al-

m a n d o z , u n a actuación requerida por 

la Unión Europea, y la conversión de la 

N -1 21 -A en u n a vía 2+1 , así 

c o m o el manten imiento de 

estas cinco carreteras", h a se-

ñalado el Gobierno foral a tra-

vés de un comunicado . 

El consejero de Cohesión Terri-

torial, Bernardo Clrlza, está 

compar t iendo esta propuesta 

c o n representantes de los dife-

rentes grupos parlamentarlos y 

de la C á m a r a de Comptos , a 

los que ha c o n v o c a d o a dife-

rentes reuniones debido a la 

ep idemia del COVID-1 9, e n el 

m a r c o de la M e s a de Trabajo 

de f inanciación de carreteras y 

otras Infraestructuras vlarlas. 

S e g ú n ha Indicado, u n a e m p r e s a pú-

blica se encargar ía de la gestión de 

estas cinco vías de alta capacidad, ubi-

c á n d o s e fuera del perímetro de consoli 

dación del sector público, es decir, q u e 

sus actuaciones no computar ían ni 

c o m o déficit ni c o m o e n d e u d a m i e n t o 

de la Administración foral. 

Bernardo Clrlza quiere hacer valer la 

posición estratégica de la c o m u n i d a d 

" c o m o puerta de entrada y salida del 

tráfico Internacional pesado", seña lando 

a d e m á s que la tarificación a vehículos 

p e s a d o s e n vías de alta capac idad "se 

encuent ra a m p l i a m e n t e extendida en la 

Unión Europea", en países c o m o Ale-

mania , Portugal, Países Bajos, Bélgica, 

D inamarca , Suecla, Repúbl ica C h e c a o 

Polonia, que tienen Implantados peajes 

e n el 100°/o del territorio. 

SECCIÓN:
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OHL-Cororasa-Satocan ejecutará 
la autovía La Caldereta-aeropuerto
La Consejería de Obras Públicas del Gobierno autónomo licitó el tramo por un coste inicial de 
casi 118 millones de euros. El proyecto, que une Corralejo con el aeropuerto, incluye 5 enlaces

CATALINA GARCÍA / PUERTO DEL ROSARIO

La UTE Obras con Huarte 
Lain-Construcciones Rodrí-

guez Ramírez- Satocan ejecutará 
los trabajos de la autovía La Cal-
dereta-Puerto del Rosario, el des-
doblamiento de la FV-3 y la va-
riante de la FV-2 a partir de 
Puerto del Rosario. La Conseje-
ría de Obras Públicas del Gobier-
no de Canarias sacó a contrata-
ción el tramo por un presupues-
to inicial de 117.856.177 euros el 3 
de enero de 2020. Un total de diez 
UTE, esto es Unión Temporal de 
Empresas, se presentaron a esta 
licitación que supone la conti-
nuación de la autovía desde Co-
rralejo para enlazarla con la ca-
pital y el aeropuerto y que entra-
ñó la expropiación forzosa de 111 
parcelas situadas en los munici-
pios de  Puerto del Rosario y La 
Oliva por valor de 1,3 millones. 

También en UTE, OHL y Co-
rorasa ejecutó otros dos tramos 
del llamado eje viario norte-sur: 
los 14 kilómetros de Costa Cal-
ma-Pecenescal que finalmente 
costaron 44 millones de euros; y 
los 18 kilómetros de Corralejo-La 
Caldereta, por 65,6 millones de 
euros. 

El proyecto del nuevo tramo 
hasta el aeropuerto consiste en 

una autovía de 17 kilómetros, 
con cinco enlaces (La Caldereta, 
Guisguey, Puerto del Rosario 
norte, Playa Blanca y el aero-
puerto), con calzadas separadas 
de dos carriles por sentido, arce-
nes exteriores de 2,5 metros e in-
teriores de un metro. Este traza-
do conecta el enlace que une La 
Caldereta y Corralejo, por lo que 
la conexión entre el norte de 
Fuerteventura y el aeropuerto 
de la isla quedará definida por 
una vía rápida de cuatro carriles 
cuando finalicen los trabajos. 

Además, gracias a esta va-
riante, se va a poder duplicar la 
capacidad de la circunvalación a 
Puerto del Rosario o la FV-3, lo 
cual contribuye a disminuir sig-
nificativamente la siniestrali-
dad en las vías interurbanas de 
esa isla, a incrementar la fluidez 
de la circulación y a reducir la 
incidencia acústica en el entor-
no, según la Consejería de Obras 
Públicas del Gobierno canario. 

Tras modificar el proyecto 
para incluir los 17 condicionan-
tes para la aprobación de la de-
claración de impacto ambiental, 
el nuevo tramos respetará el en-
clave arqueológico del barranco 
de Tinojay, además de alejarse de 
las zonas de avistamiento de hu-
baras.

Plano general del trazado del futuro tramo, con sus enlaces.
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■ El trazado del 
nuevo tramo apro-
vechará al máximo 
la vía existente en la 
circunvalación a 
Puerto del Rosario 
(FV-3), sin afectar al 
crecimiento pobla-
cional de las zonas 
urbanas aledañas, 
adaptándose así a 

las previsiones del 
Plan Insular de Or-
denación de la isla 
(PIOF), según fuen-
tes de la Consejería 
de Obras Públicas. 

Sistema Ingenie-
ría, que redactó el 
proyecto viario, 
también se ha hecho 
con la asistencia 

técnica a la direc-
ción, el control y la 
vigilancia de la 
obra.  

En noviembre 
pasado, el consejo 
de gobierno aprobó 
la autorización del 
gasto de 129.641.795 
euros para la obra y 
su contratación.

La asistencia técnica para Sistema

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:
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429 CM² - 37%
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Abertis reduce un 14%
sus ingresos por la

p6rdida de dos autopistas
Aber~is registr6 ingresos de 1.044
millones de euros en el primer tri-
mestre del aSo, un 14% menos que
un aSo antes, a consecuencia de la
caida del t~fico que la crisis ha pro-
vocado en sus autopistas y de la
p6rdida de dos vias en EspaSa tras
concluir al cierre de 2019 su con-
trato de concesi6n y volver al Esta-
do. La caida de facturaci6n de la
compaSia se limita al 6% si s6lo se
tienen en cuenta ia crisis sanitaria
y se descuenta la ausencia de estas
dos autopistas, el tramo de la AP-
T entre Tarragona, Valencia y Ali-
cante, y la AP-4 Sevilla-C&diz. De
esta forma, Abertis concluy6 matzo
con un beneficio bruto de explota-

ci6n (Ebitda) de 666 millones, 
17% inferior al de un aSo antes,
seg~n los resultados trimestrales
de la italiana Atlantia, en los que la
empresa espafiola consolida glo-
balmente. La firma de autopistas
tambi6n participada por ACS salda
los tres primeros meses con una
caida media de112,1% en el tr&fico
del conjunto de autopistas que ges-
tiona en una deoena de paises, a
pesar de que la crisis y las restric-
ciones de movilidad oomenzaron a
mediados de marzo. Abertis se ano-
ta en EspaSa, donde figura como
primer operador de autopistas del
pals, el mayor desplome de tr&fico
trimestral, de un 32,5%.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

EMPRESAS

Semanal

124 CM² - 11%

660 €
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  DAMIÁN TORRES

El ministerio impulsa obras de urgencia para preparar la autovía  
de cara a la fase 3, pues se prevé un tráfico elevado. P4-5La AP-7 se prepara para el éxodo

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:
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El ministerio acomete  
en plena fase 3 el 
asfaltado de las zonas 
de los viejos peajes, 
cuyas cabinas de pago 
han sido demolidas  

VALENCIA. Hizo historia a las 00.00 
horas del pasado 1 de enero cuan-
do pasó a ser una más de las au-
tovías de la red de carreteras del 
Estado. La AP-7 decía adiós a más 
de cuatro décadas de peaje y se 
materializaba una de las reivin-
dicaciones históricas de la Co-
munitat. También se abría un pe-
riodo de incógnitas por algunos 
de los asuntos que seguían pen-
dientes de solucionar, como las 
conexiones necesarias para en-
lazar las localidades con la in-
fraestructura, los problemas de 
tráfico por el trasvase de circu-
lación desde carreteras secun-
darias o las carencias en servi-

cios, como zonas de aparcamien-
to para los transportistas. 

Problemas que siguen presen-
tes seis meses después de la li-
beralización de la autopista, que 
ha mantenido su denominación 
para evitar confusiones entre los 
conductores y que está a punto 
de afrontar el primer gran éxodo 
de los valencianos tras el confi-
namiento por el estado de alar-
ma, lo que provocó una imagen 
inusual en Semana Santa y Pas-
cua, pues apenas circularon vehí-
culos por esta carretera. 

La Comunitat estrena hoy la 
fase 3 de la desescalada, lo que 
implica la posibilidad de despla-
zarse entre provincias y, por tan-
to, recurrir a la AP-7 para viajar 
hasta las segundas residencias 
en Dénia, Xàbia, Altea, Benicàs-
sim o Moncofa, entre otros mu-
nicipios costeros. De hecho, la 
preferencia de circulación por la 
antigua autopista ya se notó el 
primer mes de su liberalización, 
cuando el tráfico entre Valencia 
y Alicante se duplicó respecto al 
mismo mes de 2019 mientras via-
les como la A-7 o la N-332 per-
dían afluencia de vehículos. 

Esos desplazamientos, a los 

La AP-7 afronta su 
primer gran éxodo 
con obras de urgencia

que se suma la proximidad de los 
meses de verano, ha hecho que 
el Ministerio de Transportes esté 
ejecutando obras a contrarreloj 
para mejorar la seguridad vial, 
especialmente en los lugares en 
los que se prevé mayor intensi-

dad de tráfico, como Algemesí, 
Favara o Xeresa, donde la próxi-
ma semana comenzarán los tra-
bajos de pavimentado, según la 
información facilitada por la Cá-
mara de Contratistas de la Comu-
nitat. El de Sagunto, por ejemplo, 

La V-21, otra de  
las carreteras con 
trabajos en verano 

Junto a las actuaciones en la 
AP-7 para acondicionar las cal-
zadas definitivas en los puntos 
del antiguo peaje, también ha-
brá máquinas en la V-21, don-
de siguen los trabajos de am-
pliación a un tercer carril entre 
Port Saplaya y Valencia. De ac-
tualidad hace unos días porque 
ese nuevo carril se destinará a 
bus-VAO –atendiendo así a una 
petición de la Generalitat –, los 
trabajos deberían haber estado 
concluidos este verano, pero 
los diferentes vaivenes, que ha 
sufrido el proyecto, una vez 
iniciadas las obras (como la 
modificación del proyecto para 
reducir la afección sobre la 
huerta), ha provocado retrasos. 
Las obras comenzaron en octu-
bre de 2018 aunque no fue 
hasta el verano pasado cuando 
se activaron los trabajos en to-
dos los tramos (4,5 kilómetros) 
al tener disponibles los terre-
nos expropiados.

ISABEL DOMINGO
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se terminó a finales de mayo y 
ahora los vehículos ya dejan de 
lado el paso por el peaje al haber-
se habilitado una nueva calzada. 

Esto en la provincia de Valen-
cia. Algo similar sucede en el caso 
de la de Alicante, pues las ade-

cuaciones definitivas de la calza-
da en la que se ubicaba el peaje 
se realizó aprovechando los me-
ses de abril y mayo y la menor in-
tensidad de tráfico. 

Lo que ya no verán los conduc-
tores son las marquesinas y las 

cabinas de cobro, pues esta mis-
ma semana finalizaba el desmon-
taje de la última que quedaba, la 
del peaje Vinaròs-Ulldecona, por 
lo que la AP-7 ya se ha converti-
do en un vial continuo en toda la 
Comunitat, según los datos faci-

litados por el ministerio. Eso sí, 
con las correspondientes limita-
ciones de velocidad a 30 km/h en 
los ramales de la provincia de 
Castellón al no haberse realiza-
do todavía el desmantelamiento 
de las calles de acceso. Los con-

57 
millones es la inversión pre-
vista en los cuatro contratos 
de conservación que fueron 
recurridos por la empresa y 
los sindicatos. Desestimados 
los recursos, están pendientes 
de adjudicación.  

14,2  
millones espera ingresar el 
ministerio con las nueve áreas 
de servicio entre Tarragona y 
Alicante, que sacó a concurso 
a finales de año para un plazo 
de cinco años. 

LAS CIFRAS

El tráfico en la AP-7 se 
duplicó entre Valencia y 
Alicante en el primer mes 
de la liberalización, con 
28.000 vehículos diarios 

ductores verán, además, los ‘new 
jersey’ móviles que delimitan los 
carriles de circulación. 

Conexiones pendientes 
Unas obras que se están llevan-
do a cabo dentro de los contratos 
de emergencia por valor de 21 
millones que sacó el departamen-
to de José Luis Ábalos al haber 
sido recurridos los pliegos de los 
definitivos, que están de nuevo 
en concurso. 

Pero lo que no encontrarán los 
automovilistas son las conexio-
nes (o peines) necesarias para 
mejorar la conectividad de la ca-
rretera. Como mínimo, las diez 
actuaciones planteadas por la 
Conselleria de Obras Públicas en 
un documento elaborado con-
juntamente con los municipios 
y que, por ahora, sólo se ha tra-
ducido en dos movimientos. Por 
un lado, el enlace sur de Oliva, 
cuyas obras ya han comenzado; 
por otro, la ampliación de la N-
238 en Vinaròs, que tras la sus-
pensión de plazos administrati-
vos ya ha sido adjudicada de for-
ma provisional. 

Sin embargo, ninguna de las 
dos estará finalizada antes de 
2022, según las estimaciones. El 
resto de propuestas de conexio-
nes o enlaces con otras carrete-
ras para remodelar se materiali-
zarán (o no) según el informe que 
reciba el ministerio del estudio 
de tráfico y demanda encargados 
tras la liberalización de la auto-
pista. Adjudicados en marzo, to-
davía se ha formalizado este mes, 
por lo que hasta finales de año o 
principios de 2021 no se conoce-
rán pues tiene un plazo de ejecu-
ción de seis meses.

 Adiós a un símbolo.  Las cabinas 
y marquesinas del peaje Vinaròs-
Ulldecona han sido las últimas en 
ser demolidas.  DAMIÁN TORRES
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Oviedo, Ramón DÍAZ 
La Autovía Industrial (AS-II) 

ha vuelto a perder el rumbo. Lla-
mada a ser clave de la movilidad 
en el centro de Asturias y tras ha-
ber salido del “pozo” en el que se 
sumió a causa de la anterior crisis 
económica, ha vuelto a perder 
usuarios: en el primer trimestre de 
este año un 9,9%, al quedarse en 
una media de 21.625 al día, por 
los 23.993 registrados en el mis-
mo periodo de 2019. En números 
absolutos, el número de vehículos 
que usaron la AS-II entre el 1 de 
enero y el 31 de marzo fue de 
1.967.875, por los 2.159.370 del 
año pasado. 

La caída en barrena de la inten-
sidad media diaria (IMD) refleja 
solo en una pequeña parte el efec-
to de la pandemia provocada por 
el covid-19, ya que las restriccio-
nes a la movilidad solo se aplica-
ron a partir de mediados de marzo. 
Habrá por lo tanto que esperar a 
los resultados del segundo trimes-
tre para comprobar el efecto real 
de la crisis sanitaria sobre esta vía, 
inaugurada en 2007 y que nunca 
alcanzó el nivel de tráfico espera-
do por la concesionaria, Viastur, 
participada por Sacyr (70%) y 
Sánchez Lago (30%). 

Pero, además de la pandemia, 
hay otras razones por las que la 
autovía ideada para descongestio-
nar la “Y” parece estar “maldita”. 
Entre ellas, la ausencia de buenas 
salidas en Oviedo y Gijón, y sobre 
todo la falta de un nudo de enlace 
con la “Y” en Robledo (Llanera), 
donde ambas se cruzan. Hay una 
promesa pendiente para construir-
lo, que hasta ahora no ha pasado 
del mundo de las ideas. El Minis-
terio de Transportes y el Principa-
do prometieron en 2019 desblo-
quear ese “pinchazo”. Aunque el 
Plan Director de Infraestructuras 
para la Movilidad de Asturias 
 (PIMA) contemplaba para este 
nudo una inversión de 14 millo-
nes, se busca una solución más 
económica (aún no hay cifras con-
cretas), que financiará el Estado. 

El mal resultado del primer tri-
mestre de este año quiebra la ten-
dencia al alza registrada desde 
2015 en la AS-II, una vez supera-
da la anterior crisis económica. 
Llega, además, justo después de 
que, el año pasado, la Autovía de 
la Industria registrara la mejor 
marca de su historia, con una 
media diaria de 24.027 viajes y 
8,04 millones de ingresos por 
el canon de “peaje en la som-
bra”, que el Principado abona 
en función del número de vehí-
culos que circulen por la vía. 
Fueron unas cifras nunca antes al-
canzadas, pero que se sitúan por 
debajo de las previsiones iniciales 
de la concesionaria, que en 2007 
había calculado que rondaría los 

30.000 tránsitos diarios de media 
en 2017 y hasta los 50.000 en 
2035 en algunos tramos, como el 
Oviedo-Lugones. 

La caída del 9,9% en el núme-
ro de vehículos en Asturias es me-
nor, no obstante, que la registrada 
por el grupo Sacyr en el conjunto 
de sus concesiones en España, 
que ha desembocado en una caí-
da de los ingresos del 17,2%, con 
pérdida de usuarios en la mayoría 
de las autopistas y autovías de pa-
go nacionales. 

Sacyr también registró pérdida 
de usuarios en todas las autopistas 
de peaje que gestiona fuera de Es-
paña, salvo la denominada Rutas 
del Desierto, en Chile. No obstan-
te, la buena marcha de otros nego-
cios en el extranjero, en especial 
en Colombia, Uruguay, Paraguay 
y México, permitió al grupo cerrar 
el trimestre con un incremento de 
los ingresos del 12,7%, hasta al-
canzar los 245,8 millones. 

La empresa concesionaria de 
la AS-II solo ha recuperado hasta 
ahora 83,5 de los 135 millones 
que gastó para construir la auto-
vía. Los intentos de Viastur, in-
cluso en los Juzgados, para que el 
Principado mejorara las condicio-
nes de la concesión resultaron in-
fructuosos. El acuerdo firmado en 
2005 por el Gobierno asturiano y 
Viastur establecía que a cambio de 
la construcción y la explotación 
de la AS-II hasta 2035 la conce-
sionaria recibiría un canon en fun-
ción de los usuarios: 0,036 euros 
por cada turismo y 0,05 euros por 
cada camión. 

La AS-II, que surgió del desdo-
blamiento de la antigua carretera 
Oviedo-Gijón (AS-18), tenía co-
mo objetivo principal aliviar el 
tráfico en la autopista “Y”, que re-
gistraba en 2007 una intensidad 
media diaria superior a los 70.000 
vehículos. El objetivo era reducir 
ese tráfico entre un 20 y un 30 por 
ciento ya en los primeros años. La 
Autovía Industrial, inaugurada el 
13 de mayo de 2007, cuenta des-
de el pasado mes de septiembre 
con un nuevo enlace, el que la 
une al Hospital Universitario 
Central de Asturias (HUCA), cu-
ya apertura apenas tuvo inciden-
cia en el nivel de tráfico. Al me-
nos por ahora.

Una carretera sin rumbo   
La Autovía Industrial, llamada a ser clave para la movilidad en el centro de 
Asturias, vuelve a perder usuarios tras haber superado la anterior crisis

La ausencia de 
un enlace con la 
“Y” en Robledo 
lastra las cifras 
de tráfico  
de la AS-II

20%-30% 
Reducir entre un 20% 
y un 30% el tráfico de 
la autopista “Y” entre 
Oviedo y Gijón era el 
objetivo principal de 
la construcción de la 
Autovía Industrial.

135 millones 
Es el dinero que le 
costó a la empresa 

concesionaria construir 
la autovía. Hasta ahora 

solo ha recuperado 
83,5 millones con el 

“peaje en la sombra”.

50.000 coches 

Es el tránsito diario que 
se espera que alcance 

la autovía. Hasta ahora, 
su récord llegó el año 
pasado, con 24.027 

coches diarios. 

La Autovía Industrial, 
ayer, sin apenas tráfico, 
en las inmediaciones de 

Veranes (Gijón).   
Juan Plaza
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Rubén Esteller MADRID.  

El fondo de las grandes petroleras 
mundial ha realizado su primera 
inversión en España en Ontruck.  
La compañía, una plataforma digi-
tal de transporte de mercancías por 

carretera de Europa, ha consegui-
do una ronda de inversiones de 17 
millones de euros dirigida por OGCI 
Climate Investments. Los actuales 
inversores de Ontruck, Cathay Inno-
vation, Atomico, Idinvest Partners 
y Total Carbon Neutrality Ventu-
res, participaron en la ronda, con 
la incorporación de Endeavor 
Catalyst como nuevo inversor. 

La inversión de OGCI CI acele-
rará el desarrollo de la red de trans-
porte y la tecnología de Ontruck 

mediante la inyección de capital. 
Ontruck también tratará de apro-
vechar la experiencia y los recur-
sos de los miembros de la OGCI 
para lograr un objetivo común de 
desarrollo, aplicación y ampliación 
de soluciones innovadoras de bajo 
carbono en el transporte comercial. 
Entre estos miembros de la indus-
tria se encuentran Repsol, BP, Che-
vron, CNPC, Eni, Equinor, Exxon-
Mobil, Occidental, Petrobras, Saudi 
Aramco, Shell y Total. 

Hasta la fecha, Ontruck ha redu-
cido el porcentaje de kilómetros 
recorridos por vehículos que fun-
cionan sin carga del 44% - la media 
del sector - al 19%. Este logro, que 
evitó que 728.000 kg de emisiones 
de C02 entraran en la atmósfera, 
consolida la posición de la platafor-
ma como líder del mercado en la 
provisión de soluciones de trans-
porte sostenible. 

“Nos sentimos honrados de dar 
la bienvenida a bordo de OGCI Cli-

mate Investments como nuevo 
inversor”, afirma Iñigo Juantegui, 
CEO y cofundador de Ontruck. 
“OGCI CI comparte nuestra visión 
de impulsar un cambio de paso en 
la eficiencia en toda la industria del 
transporte por carretera de 600.000 
millones de euros en Europa, y redu-
cir los millones de toneladas de emi-
siones de carbono generadas por 
los camiones que circulan vacíos”, 
indica el máximo responsable de la 
compañía.

Primera inversión española del fondo de las petroleras
OGCI destina 17 
millones a la plataforma 
de transporte OnTruck
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El transporte 
no se conforma 
El sector del transporte está 
viviendo la crisis del covid-
19 con los perjuicios pro-
pios de la falta de actividad 
productiva. Ahora, desde el 
Gobierno de Navarra se 
anuncia el acuerdo para po-
ner peajes a los camiones 
en cinco carreteras nava-
rras. Además de oponerse 
por la nueva carga econó-
mica que les supondría, ad-
vierten de las sentencias 
contrarias a un sistema de 
cobro discriminatorio 
puesto en marcha en Gui-
púzcoa, donde los tribuna-
les señalan que no se puede 
favorecer al transporte de 
un territorio, en perjuicio 
del resto.
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“Estamos en una esquina del 
país. En Galicia cada vez somos 
más el finisterre de España”, apun-
ta José Ángel Espada, de la Asocia-
ción de Agencias de Viajes de Pon-
tevedra (Avipo). Su comentario es-
tá en sintonía con el temor de 
otros profesionales del turismo de 
las Rías Baixas: que los problemas 
de comunicación con el resto de 
España y el extranjero puedan res-
tar competitividad a Vigo como 
destino vacacional este verano.  

Antes de que el Covid-19 pusie-
se patas arriba las previsiones de 
las aerolíneas, Peinador tenía pro-
gramadas once rutas, entre desti-
nos peninsulares (Madrid, Barce-
lona, Bilbao, Alicante, Sevilla y Va-
lencia), insulares (Gran Canaria, 
Lanzarote y Tenerife) y con el ex-
tranjero (París). No todas opera-
ban en las mismas fechas, pero en 
conjunto daban forma a una parri-
lla con diversidad de enlaces. An-
tes del estado de alarma el Ayun-
tamiento tramitaba además otro 
convenio de promoción turística 
para Londres, Mallorca e Ibiza.  

Hoy la realidad es bien distinta. 
Tras la decisión de Air Nostrum de 
suspender su operativa al menos 
hasta septiembre, Peinador encara 
los meses “fuertes” de verano con 
solo cuatro conexiones: Madrid, 
Barcelona, Gran Canaria y Teneri-
fe. Los dos “pesos pesados” de la 
parrilla olívica tampoco se recu-
perarán de forma automática. En 
julio Iberia cubrirá una frecuencia 
diaria con Madrid y Air Europa no 

retomará su operativa con Barajas 
hasta mediados de mes. Vueling 
hará lo propio con Barcelona el 
día 6, aunque también con una fre-
cuencia diaria a partir de la terce-
ra semana del mes. El escenario 
pinta algo mejor para agosto. Ibe-
ria, de hecho, llega a comercializar 
hasta once frecuencias semanales 
con Madrid; y Vueling está ven-
diendo, hoy por hoy, dos vuelos de 
ida y vuelta diarios con El Prat. 

La oferta de ferrocarril tampo-
co es inmune al Covid-19. Renfe 
solo tiene cargada su programa-
ción hasta el 22 de junio y, al me-
nos hasta entonces, mantiene un 
tren Alvia de ida y vuelta con Ma-
drid. Antes del estado de alarma 
ofrecía dos diarios, además de un 
Tren Hotel la mayoría de jornadas. 
La operadora tampoco ha vuelto 
a cargar la comercialización de su 
conexión con Barcelona. A la es-
pera de que Renfe aclare su plani-
ficación para los meses de verano, 
fuentes del sector avanzaban a Eu-
ropa Press a finales de mayo que 
la compañía no prevé retomar su 
servicio de Tren Hotel “a corto pla-
zo”. Hace días desde el entorno 
sindical se aseguraba que Renfe 
plantearía seguir meses con un 
único Alvia diario con Madrid. 

Por carretera, Vigo tiene el hán-
dicap de que su puerta de acceso 
a la meseta es la A-55, vial de ele-
vada siniestralidad. Para el resto de 
Galicia es clave la AP-9, gravada 
con un peaje que suma 33,7 euros 
entre ida y vuelta a A Coruña.

DEBILIDADES  

Pocos aviones y trenes: las 
comunicaciones, el gran reto
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Impuesto encubierto  
a los transportistas 

varra es un problema de dejadez. 
Ni el anterior Gobierno de Nava-
rra, ni el actual han hecho una 
apuesta seria por las infraestruc-
turas que crean riqueza. Nadie 
puede discutir que es necesario 
actuar en las carreteras de Nava-
rra. Una actuación integral, plani-
ficada y con objetivos claros. El 
principal problema que vemos en 
Navarra Suma es la falta de inver-
sión, o más bien la priorización de 
otras inversiones. Frente a actua-
ciones que suponen un claro be-
neficio para todos los navarros 
(léase la red viaria, pero añádan-
se otras como el TAP o el Canal de 
Navarra), el Gobierno de Navarra 
prioriza otras, cuyos objetivos no 

tienen, en principio, un carácter 
tan estructural como la red viaria 
foral.  

En el caso de navarro, la falta 
de inversión de estos últimos 
años tanto en conservación, pavi-
mentación y mantenimiento, co-
mo en la construcción de nuevas 
infraestructuras hace que nues-
tras carreteras estén envejecidas 
y muchas de nuestras infraes-
tructuras obsoletas y caducas.  

Es obvio y ahí están las cuentas 
y los presupuestos: Durante la le-
gislatura pasada hubo grandes 
recortes en inversión viaria. No 
podemos pensar que todas las so-
luciones a esos años de dejadez 
pasan por la subida de impuestos 
a los transportistas, mediante la 
aplicación de peajes. Primero es 
necesario pensar también en un 
cambio de prioridades en el Go-
bierno Foral. Navarra Suma esta-
mos, y así lo hemos hecho en to-

das las propuestas que hemos 
presentado al Plan Reactivar Na-
varra, por recuperar la economía 
regional mediante inversiones. Y 
esa inversión debe salir de los 
presupuestos generales y no de 
un nuevo impuesto encubierto a 
los transportistas navarros, que 
después repercute en toda la ciu-
dadanía. 

La situación que nos propone 
la presidenta Chivite y sus socios 
nos crea un escenario en el que 
los transportistas pasan de ser 
los héroes que siguieron al pie del 
cañón en lo más duro de la pande-
mia, a ser los paganos de una me-
dida que fundamentalmente es 
injusta. No se puede gravar más al 
sector; no están viviendo en nin-
gún paraíso, existe una gran re-
ducción de la actividad, ligada al 
parón económico generalizado. 
Los transportistas pagan im-
puestos y aportan a la Comuni-

dad alrededor de 275 millones de 
euros anuales, cuantía equivalen-
te al 7.05 % del total de ingresos 
por parte de la hacienda foral.  Si 
toda la actividad económica se re-
duce, ¿es justo cargar sobre sus 
espaldas más impuestos? Y más 
teniendo en cuenta, que casi el 
50% de esos 275 millones de euros 
que aportan corresponden a pea-
jes.  

Desde Navarra Suma apoya-
mos el consenso. El Gobierno de-
be hablar con el sector, sentarse y 
dialogar. Las fuerzas del progre-
so como les gusta llamarse a los 
socios de Chivite no son amigos 
del acuerdo; pero este es ahora 
más necesario que nunca. Sin ese 
diálogo previo, Navarra Suma no 
puede apoyar una iniciativa de es-
te calado. 
JAVIER GARCÍA JIMÉNEZ, parlamenta-
rio de Navarra Suma y miembro del Parti-
do Popular de Navarra

El anuncio que el pasado miérco-
les hicieron los socios internos y 
externos (EH-Bildu) del Gobier-
no de Chivite de gravar el trans-
porte pesado en cinco carreteras 
de la Comunidad Foral no puede 
ser tomada como una buena noti-
cia para nadie. Ni, obviamente, 
para los transportistas, ni para 
las empresas, ni para la actividad 
económica en general. Sólo de-
muestra la falta de ideas, de ini-
ciativa de un Gobierno incapaz de 
pensar más allá de soluciones vie-
jas y caducas que se basan en bus-
car hipotéticos beneficios a unos, 
a costa de crear inconvenientes 
muy reales, a otros. 

El problema de la red viaria na-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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Distintos grupos 
defienden la medida 
excepto Navarra Suma, 
que la tacha de 
«impuestos encubiertos» 

A.D.C. 

BAZTAN-BORTZIRIAK. El sindica-
to de transportistas Hiru ha ad-
vertido de que «la instauración 
de peajes hará que el sector se 
sumerja en una situación aún 
más complicada de la que ya 
está». 

Tras el acuerdo alcanzado por 
el Gobierno de Navarra y los gru-
pos de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, 
Podemos e I-E para la financia-
ción de carreteras mediante los 
peajes a los transportistas, en las 
cinco principales vías navarras 
entre las que se encuentra la ca-
rretera N-121-A, el sindicato ha 
pedido «responsabilidad a los 
partidos políticos de Navarra» y 
ha señalado que «es indispensa-
ble que las carreteras sean segu-
ras, son nuestro lugar de traba-
jo, pero al mismo tiempo, es evi-
dente que un único sector no se 

puede hacer cargo de la financia-
ción de las infraestructuras». Así, 
ha pedido que los partidos no ten-
gan «únicamente una voluntad 
encarecida de recaudación». 

Hiru ha asegurado que «los 
transportistas hemos estado en 
primera línea en los últimos me-
ses y hemos dejado constancia 

clara de lo que somos: un servicio 
público». 

Además, ha afirmado que «los 
transportistas de Navarra paga-
mos nuestros impuestos aquí, 
aportamos nuestro trabajo a la 
sociedad y la instauración de pea-
jes hará que el sector se sumer-
ja en una situación aún más com-

plicada de la que ya está». 
Para Hiru, «lo que el transpor-

te necesita son políticas de ver-
dad que impulsen unas condicio-
nes laborales dignas: el fin de las 
falsas cooperativas, el fomento 
activo por parte de las institucio-
nes de la contratación del trans-
porte de aquí, garantizar el co-
bro de los trabajos que hemos he-
cho hasta el momento». «Esas y 
no otras son las prioridades que 
tiene el sector y trabajar en ellas 
es la única manera de ayudar a 
que sigamos funcionando», ha 
dicho.  

Por ello, ha reiteramos su exi-
gencia de «responsabilidad a los 
políticos navarros, ya que es in-
viable que los transportistas na-
varros repaguemos las infraes-
tructuras». 

Grupos políticos 
El consejero de Cohesión Terri-
torial del Gobierno de Navarra, 
Bernardo Ciriza ha recordado el 
principio de acuerdo alcanzado 
el miércoles y ha explicado que 
se van a mantener reuniones y 
contactos con las asociaciones 
de transportistas de Navarra para 

«seguir abordando sus propues-
tas entre las que se encuentra 
una posible política comercial». 

Ha explicado, además, que se 
mantienen «conversaciones con 
Hacienda para estudiar otras op-
ciones, pero siempre desde la má-
xima seguridad jurídica». 

El portavoz de Navarra Suma, 
Javier Esparza, ha afirmado que 
el acuerdo alcanzado por el resto 
de grupos parlamentarios con el 
Gobierno de Navarra para la fi-
nanciación de carreteras es «una 
subida de impuestos encubierta». 

Por contra, la portavoz de Ge-
roa Bai, Uxue Barkos, ha afirma-
do que el acuerdo es «un punto 
de inflexión en torno a las carre-
teras navarras» y se ha congra-
tulado de que se alcanza una so-
lución alternativa «a lo que han 
sido las políticas habituales de 
UPN en torno a la financiación 
de este tipo de obras a través de 
los peajes en sombra». Así, ha va-
lorado que «se destierran lo que 
habían sido lustros de políticas 
que han dejado a diferentes ge-
neraciones de navarros constre-
ñidos por las deudas de las vacas 
gordas». 

Adolfo Araiz (EH Bildu)  ha se-
ñalado que la recaudación de los 
peajes no debe ser «exclusiva-
mente para la inversión en carre-
teras, sino que debe usarse tam-
bién para el apoyo al transporte 
y al sector de los transportistas». 

Hiru dice que la implantación de peajes «hará que 
el sector se sumerja en una situación complicada»

Carretera N-121-A entre Pamplona y Behobia.  A.D.C.
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DESESCALADA

El ministro ve «prudente» de-
jar en fase dos Ávila, Sala-
manca, Segovia y Soria aun-
que el día 21 termina el esta-
do de alarma y toda España 
recuperará la movilidad. PÁG. 3

Illa garantiza que 
las 9 provincias 
pasan a la ‘nueva 
normalidad’ el 21

SORIA

La Autovía del Duero 
abre un tramo de 
doce kilómetros   PÁGINA  7

 

CORONAVIRUS

La Consejería de Sanidad 
confirmó ayer otros 38 con-
tagios por coronavirus en la 
comunidad y dos falleci-
mientos en los hospitales de 
Burgos y Salamanca.     PÁG. 4

La comunidad 
suma otros 38 
contagios y dos 
fallecidos

RICARDO GARCÍA  VALLADOLID 

Los puntos de Atención Primaria de 
Castilla y León tanto del medio ur-
bano como del medio rural siempre 
han estado y estarán abiertos. Esta 
es la certeza que el presidente de la 
Junta, Alfonso Fernández Mañueco, 
trasladó ayer. «La atención en los 
consultorios y en los centros de sa-
lud está garantizada», afirmó el lí-
der del Ejecutivo autonómico du-
rante la clausura de la Junta Direc-
tiva del Partido Popular de Castilla 
y León, que se celebró de manera 
telemática, a lo que añadió que «los 
consultorios médicos de Castilla y 
León nunca han estado cerrados».  

No obstante, Mañueco puntuali-
zó que «para garantizar la salud de 
todos los pacientes del mundo urba-
no y del mundo rural estamos obli-
gados a cumplir las recomendacio-
nes de las sociedades científicas», 
entre las que incluyó «potenciar la 
atención telefónica y telemática». 
Además, el presidente de la Junta 
explicó también que «en el caso de 
que los profesionales determinen 
que es necesaria la atención presen-
cial, se tratará de organizar la agen-
da para evitar aglomeraciones. 

Sobre el sistema sanitario públi-
co de la Comunidad, el líder del Go-
bierno de Castilla y León señaló que 
«ha respondido y ha estado a la al-
tura de lo que reclamaban las per-
sonas», por lo que declaró que «po-
demos estar orgullosos de las muje-
res y los hombres que componen la 
profesión sanitaria del sistema pú-
blico. 

PACTO DE COMUNIDAD 
Durante su intervención, Alfonso 
Fernández Mañueco también qui-
so abordar el asunto del pacto de re-
construcción de la Comunidad, que 
permanece a la espera de ser fir-
mado por los diferentes grupos po-
líticos que componen las Cortes de 
Castilla y León. En este sentido, el 
presidente de la Junta invitó al Par-
tido Socialista, como principal fuer-
za de la oposición y actor ineludi-
ble en la firma de dicho documen-
to, a «culminar el pacto y ponerlo 

al servicio de las gentes de Castilla y 
León». A modo de respuesta, los so-
cialistas indicaron a este respecto 
que «la pelota» del pacto «está en 
el tejado de la Junta». 

En esta línea, Mañueco afirmó 
que «hay que unirse para defender 
los intereses de Castilla y León», y 
advirtió que, aunque «van a venir 
tiempos duros», «tenemos que de-
mostrar que somos útiles a la causa 
de nuestra tierra». Además, diri-

giéndose a los miembros del Parti-
do Popular en la Comunidad, les re-
cordó la «responsabilidad» de con-
vertirse en «el altavoz de la gestión 
del Gobierno autonómico». Un Go-
bierno que, a juicio de su presiden-
te, «ha demostrado en los peores 
momentos que estuvimos a la altu-
ra y que resolvimos los problemas 
con eficacia». 

De igual modo, también tuvo pa-
labras para el Gobierno central, del 
que dijo que «Sánchez e Iglesias 
nos quieren en una posición extre-
ma para acusarnos de intolerantes 
y estigmatizantes», y pidió a los 
miembros de su formación que no 
caigan «en esa trampa» porque «no-
sotros no somos así». 

Analizando la evolución de la 
pandemia en Castilla y León y la 
gestión de la misma por parte de la 
Junta, el presidente del Ejecutivo 
autonómico reconoció que «hemos 
elegido el camino de la prudencia y 
la sensatez» y aseveró que el equipo 
de gobierno ha respondido «con tra-
bajo, gestión e iniciativa». 

Sobre el paso de cinco de las nue-

ve provincias de la Comunidad a fa-
se 3, Mañueco lo ve como un resul-
tado de esa «prudencia», y frente a 
las opiniones que «reclaman rapi-
dez» preguntó si «están dispuestos 
a poner en peligro la salud de sus 
seres queridos». 

En esta línea, Mañueco reconoció 
haber mantenido contacto constan-
te  «con personas que sufrían perso-
nalmente por la pérdida de un fami-
liar o de su empleo», además de 
aquellas que habían padecido el vi-
rus. También aseguró haber habla-
do con personas que habían recibi-
do el alta hospitalaria tras superar 
la enfermedad, lo que le ha «anima-
do a seguir adelante». Por todo esto, 
el presidente de la Junta insistió en 
que desde el Gobierno de la Comu-
nidad «siempre hemos dispuesto el 
interés de las personas a cualquier 
criterio ideológico o político». 

UN PASO POR DELANTE 
«Once días después del estado de 
alarma ya habíamos impulsado ayu-
das dentro del ámbito del Diálogo 
Social», señaló Alfonso Fernández 

Mañueco al hablar de las medidas 
de la Junta para combatir la pan-
demia y la crisis sanitaria. En este 
sentido apuntó que en Castilla y 
León «hemos ido un paso por delan-
te del Gobierno de España» además 
de que «hemos llegado allí donde 
el Gobierno central no llegaba», y 
gracias a una «apuesta total por la 
transparencia y la información para 
luchar contra los bulos y contra el 
miedo», el Ejecutivo regional ha sido 
«un ejemplo para todos los gobier-
nos autonómicos». 

Mañueco tampoco dejó pasar el 
cambio de criterio del Gobierno de 
España a la hora de repartir fondos 
para la lucha contra la pandemia, 
que para el presidente de la Junta 
«ha recortado 2.000 millones» en 
Castilla y León. Igualmente se mos-
tró molesto con algunos de los pac-
tos firmados entre el Gobierno de 
Pedro Sánchez y otras fuerzas polí-
ticas «para conceder privilegios a 
otras comunidades autónomas», y 
sentenció que «necesitamos un Go-
bierno que dé certidumbre a la po-
blación». 

Mañueco, durante su intervención telemática en la clausura de la Junta Directiva del Partido Popular en Castilla y León. ICAL

Mañueco garantiza que la Junta «no 
cerrará» los consultorios del medio rural 
L Asegura que estos puntos de Atención Primaria «nunca han estado cerrados» e invita al PSOE 
a «culminar el pacto de Comunidad para ponerlo al servicio de las gentes de Castilla y León» 

«Hemos ido un paso 
por delante del 
Gobierno en la lucha 
contra la pandemia» 

«Tenemos que 
demostrar que somos 
útiles a la causa de 
nuestra tierra»
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VALLADOLID 
Los hasta ahora presidentes de los 
colegios de Enfermería de Ávila y 
Zamora, Enrique Ruiz y Andrés Pé-
rez, anunciaron ayer que tomarán 
todas las acciones administrativas, 
legales, mediáticas y judiciales que 
sean necesarias, tras asegurar que 
fueron destituidos este miércoles por 
el Consejo autonómico, al alegar que 
están jubilados. Sin embargo, asegu-
raron que mantendrán su «camino» 
hacia la Presidencia del órgano de 
Castilla y León que ahora preside Al-
fredo Escaja. 

«Somos conscientes de que esta-
mos pagando un alto precio por 
apostar por un proyecto de Consejo 
de Enfermería de Castilla y León que 
devuelva la institución a sus colegia-
dos, pero se lo debemos a nuestra 
profesión a la que hemos dedicado 
nuestras vidas en cuerpo y alma», in-
dicaron en un comunicado conjunto, 
tras la Junta de Gobierno extraordi-
naria celebrada de forma virtual y 
que los apartó de sus cargos. 

«Defenderemos nuestra profesión 
allí donde sea necesario: en la Junta 
de Castilla y León, en los tribunales 
y en los centros sanitarios», afirma-
ron. «Ni las falsas campañas de des-
crédito, ni las cacicadas, ni las ame-
nazas, ni las mentiras y difamacio-
nes de Alfredo Escaja van a frenar 
nuestro camino hacia un nuevo Con-
sejo de Enfermería de Castilla y Le-
ón», añadieron según informa Ical.  

Su apuesta es que el órgano auto-
nómico deje atrás el «oscurantismo 
y la falta de transparencia» que a su 
juicio ha habido todos estos años. 
«Le guste o no a Alfredo Escaja los 
años de la dictadura y el absolutismo 
quedarán atrás. Todos estos nuevos 
valores han llegado a la sociedad pa-
ra quedarse, nosotros los hemos im-
plementado en nuestros colegios 
desde hace décadas, y ahora toca lle-
varlos al Consejo de Enfermería de 
Castilla y León», sentencieron. 

Los dos expresidentes recordaron 
que Alfredo Escaja no puede tomar 
ninguna decisión, a su juicio, porque 

su mandato ha expirado y recorda-
ron que el Consejo de Castilla y Le-
ón no tiene capacidad estatutaria pa-
ra destituir a ningún presidente, «ele-
gido democráticamente y suplantar 
con ello la voluntad de los colegiados 
y colegiadas». 

Además negaron la motivación 
esgrimida por Alfredo Escaja que ta-
charon de «falsas y torticeras» por-
que alega explicaron que ambos 
candidatos están retirados de la sa-
nidad pública, pero, sin embargo, 
tanto Enrique Ruiz como Andrés Pé-
rez siguen ejerciendo como enfer-
meros en el libre ejercicio de la pro-
fesión y están dados de alta en el co-
rrespondiente Impuesto de 
Actividades Económicas, por lo que 
indicaron tienen derecho a seguir 
ejerciendo la profesión. 

Por el contrario denunciaron que 
Alfredo Escaja no ejerce como enfer-
mero asistencial desde hace décadas 
y señalaron que se dedica de forma 
exclusiva a la gestión administrativa. 
«Percibe un elevadísimo sueldo co-

mo consecuencia de un contrato 
blindado que tiene como alto directi-
vo del Consejo de Enfermería que él 
mismo preside».  

La Junta de Gobierno del Consejo 
de Enfermería de Castilla y León in-
formó este miércoles que se había 
reunido de forma extraordinaria an-
te las «graves irregularidades» detec-
tadas en los presidentes del colegio 
de Ávila y Zamora.  

El órgano autonómico señaló que 
están jubilados. En el caso del Cole-
gio de Ávila, recordó que desde 
2018, y sin pagar la cuota colegial, lo 
cual a su juicio lo inhabilita para ejer-
cer como presidente del Colegio y 
por lo tanto tampoco puede ser 
miembro del Pleno del Consejo Au-
tonómico, de acuerdo a la Ley de Co-
legios profesionales. 

También acordó notificar la baja 
como presidentes a Enrique Ruiz 
Forner y abrir diligencias a Andrés 
Pérez, por incumplir la Ley y por lo 
tanto no podrán formar parte del 
Pleno del Consejo.

Los ex presidentes de Zamora y Ávila 
de Enfermería denuncian su destitución 
Afirman que las «falsas campañas de descrédito de Escaja» no les van a frenar hacia el Consejo 

La Autovía del Duero (A-11) sumó ayer otros 12 kilómetros, tras la puesta en ser-
vicio del tramo entre San Esteban de Gormaz y Langa de Duero. La inversión en 
esta actuación promovida por el Ministerio Transportes, Movilidad y Agenda Ur-

bana asciende a 67 millones.  Todavía restan el tramo Langa de Duero-Aranda 
de Duero y el de Castrillo de la Vega (Burgos) a Tudela del Duero (Valladolid), 
con 80 kilómetros sin autovía para conectar Soria y Valladolid, informa Ical.

LA AUTOVÍA DEL DUERO ABRE UN TRAMO DE 12 KILÓMETROS EN SORIA
ICAL

Satse tacha de 
«grave» que no 
haya matronas 
ni enfermeras 
en la bolsa

VALLADOLID 
El Sindicato de Enfermería    
Satse en Castilla y León denun-
ció ayer la gestión que Sacyl de-
sarrolla de las bolsas de empleo 
de enfermeras y matronas, «que 
ya se han agotado», lo que consi-
deran «especialmente grave» 
porque en estos momentos, ante 
la necesidad de cobertura de un 
puesto de trabajo, «no hay nadie 
disponible para que se le pueda 
realizar un contrato y las dife-
rentes gerencias de Sacyl están 
esperando a que finalicen sus es-
tudios las distintas promociones 
de graduados universitarios en 
Enfermería en las próximas se-
manas para disponer de profe-
sionales enfermeros y matro-
nas», informaron en un comuni-
cado recogido por Ical. 

A su juicio, la Consejería de 
Sanidad «no está tomando medi-
das para solventarla». En este 
sentido, recordó que la bolsa de 
enfermería lleva un retraso de 
un año en la baremación de los 
integrantes de la misma. 

Añadió que «no se terminan 
de negociar determinados aspec-
tos de la bolsa que harían más 
atractivo el Servicio de Salud de 
la comunidad a la gente que qui-
siera acceder a un puesto de tra-
bajo en Castilla y León». «Nos 
encontramos entre las que peor 
retribuyen a las enfermeras», 
sentenció Satse, que señaló que 
se encuentra en el puesto deci-
moquinto, «de manera que ante 
un contrato de igual duración, 
los profesionales prefieren traba-
jar en otras autonomías». 

MASCARILLAS 
Además, el sindicato reclamó 
en la Mesa Sectorial de Sanidad 
que se modifiquen los protoco-
los de desescalada, establecien-
do la obligación de que todos los 
trabajadores sanitarios con con-
tacto directo con los pacientes 
utilicen mascarillas FFP2. 

Según explicaron, en los úl-
timos días se han producido 
dos brotes en hospitales del 
País Vasco cuyo origen han si-
do pacientes que al ingresar te-
nían una PCR negativa y du-
rante su ingreso presentaron 
síntomas de padecer coronavi-
rus, contagiando a profesiona-
les que les atendieron y que 
después pudieron actuar como 
vector para el contagio de otros 
pacientes. 

Desde Satse Castilla y León 
consideran básica la dotación 
de mascarillas FFP2 incluso pa-
ra atender a los pacientes que 
inicialmente tengan una PCR 
negativa.
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GARA | IRUÑEA

El Departamento de Co-
hesión Territorial del Go-
bierno navarro ha inverti-
do en los dos últimos
meses 520.000 euros en
diversas actuaciones que
tienen como objetivo au-
mentar la seguridad vial
en la N-121-A, en la que
próximamente se van a
instalar seis cámaras de
seguridad dentro de un
proyecto piloto de inteli-
gencia artificial.

A través de la inteligen-
cia artificial, se pretende
revisar la carretera y po-
der observar en tiempo
real y a posteriori la ac-
tuación y conductas de
los vehículos, según ex-
plica el Gobierno, que in-
dicó que cruzar factores
como la velocidad, trayec-
toria, climatología y otros
datos ayudará para adop-
tar futuras medidas para
reducir la siniestralidad
en una de las vías más pe-
ligrosas de Nafarroa.

Inteligencia
artificial para
mejorar la
seguridad vial
en la N-121-A

hu
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a
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