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Ciudadanos ha pedido al presidente del
Principado que sitúe las necesidades del medio
rural en la agenda de prioridades del Gobierno.
Ciudadanos ha pedido al presidente del Principado que sitúe las necesidades del medio rural en la agenda de prioridades del
Gobierno a la portavoz del Grupo Parlamentario ha visitado hoy la carretera que une Graus Sampedro el Principado ha aprobado el
proyecto para reparar esta vía algo que Ciudadanos defendía en su programa electoral . Estás trescientos once es un ejemplo del
abandono y del deterioro que sufre en todas las carreteras secundarias de Asturias carreteras por las que tienen que transitar a
diario esos agricultores ganaderos empresarios y familias que deciden quedarse a vivir en el medio rural asturiano desde nuestro
grupo parlamentario vamos a pedir al presidente del Principado de ponga sobre la mesa un programa de inversiones de
mantenimiento en la red de carreteras de Asturias que permita saber de dónde va a salir ese
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1 de cada 10 kilómetros de carreteras españolas
presenta una situación muy deficiente
Revertir la situación requiere inversiones de 7.500 millones de euros y la definición de un espacio de financiación propio
Al menos 25 millones de toneladas más de CO 2a la atmósfera en los últimos diez años. Este es parte del precio que la
socied...
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El PSOE denuncia «engaño masivo» en el plan de
carreteras
El coordinador de Fomento y Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Socialista, Ángel Hernández, denunció ayer el
«engaño masivo» de la Junta a la ciudadanía de Castilla y León al haber ejecutado solo el 28,5 por ciento de lo que
contemplaba el Pla...
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Diputación
efectuará
mejoras en la
red provincial
de carreteras
Europa Press CÁDIZ

El responsable del área de
Cooperación y Asistencia a
Municipios de Diputación de
Cádiz, Javier Pizarro, ha adelantado que en las próximas
semanas se van a adjudicar
obras de mejora en diferentes carreteras de la red provincial en una inversión que
supera el millón de euros.
Así lo ha explicado el diputado en una visita a las prestaciones del nuevo paso que
salva el arroyo Las Palas, en
la carretera CA-6108 de Algar-Puerto Galis. Este puente, que permitió restablecer
el tráfico en esta vía, cumple
su primer mes de funcionamiento. Diputación ha invertido en esta infraestructura

El nuevo paso del
arroyo Las Palas, en
Algar, lleva ya un
mes abierto
más de 376.000 euros, tras
haber sufrido el antiguo paso un colapso parcial a causa
de lluvias torrenciales. Para
resolver esta actuación se solicitó la autorización de la
Junta de Andalucía, ya que
este enclave se localiza en el
Parque Natural de Los Alcornocales. Tras erigirse el nuevo viaducto, la vía alternativa fue demolida para restituir el paraje a su estado original.
El puente original ha sido
sustituido por una estructura de un único vano, con tablero conformado sobre cinco vigas. Comprende una
longitud de 17,4 metros y
presenta una anchura de
cauce de 15,7 metros, sensiblemente superior a las prestaciones de la anterior vía.
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Transportes sigue sin licitar el tramo del
bypass con 700 siniestros en tres años
Las retenciones en este
intervalo alcanzan los
18 kilómetros con una
espera media de casi
una hora y media
J. SANCHIS
VALENCIA. El bypass es una de las
carreteras con mayor siniestralidad de España y su ampliación es
un clamor general, El Ministerio
de Transportes (Mitma) no licita,
pese a estar todo preparado, la
mejora del tramo de once kilómetros entre el enlace de la CV-35 y
la CV-32.
Así se lo recuerda el gerente de
la Cámara de Contratistas de la
Comunidad Valenciana, Manuel
Miñés, en sendas cartas dirigidas
a la nueva delegada del Gobierno,
Glòria Calero, y al presidente de
la Sociedad Estatal de Infraestructura del Transporte Terrestre
(Seitt), el valenciano Julián López.
Las obras acumulan una déca-

da de retraso, recuerda Miñés en
la misiva. En estos momentos se
encuentran en fase de proyecto
constructivo y sólo depende de la
voluntad del ministerio.
El proyecto supone una inversión de 120 millones de euros y,
según expone el gerente de la Cámara de Contratistas, tendría que
licitarse en el último cuatrimestre del año porque no hay inconvenientes. Por estos once kilóme-

tros pasan cada año 315 millones
de vehículos, 85.000 al día, de los
que el 21% son camiones.
La ejecución de la obra mejoraría la seguridad vial ya que se
trata de un tramo donde la concentración de accidentes es muy
elevada. En los tres últimos años
(2017-2019) estos once kilómetros acumulan 727 siniestros de
tráfico. En 527 de ellos no hubo
ninguna víctima. El intervalo

La N-332 mantiene
250 kilómetros
sin medianas

Desde la Cámara de Contratistas llaman la atención sobre el
hecho de que 250 kilómetros
de la N-332 en la Comunitat no
tienen medianas ni otras medidas para garantizar la seguridad de la circulación en los
dos sentidos. También recuerdan las variantes que se tienen
que construir a lo largo de esta
arteria que recorre municipios tan turísticos como Oliva,
Altea o Benissa.

El accidente de ayer en El
Campello en el que fallecieron
dos personas en un choque
frontal en la N-332 pone de relieve el hecho de que en quince años no se ha construido
una variante en esta carretera
en la provincia de Alicante.
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arrastra el triste balance de seis
muertos durante el periodo. Otras
20 personas tuvieron que ser hospitalizadas y resultaron con heridas que les ha dejado algún tipo
de secuelas, mientras que otras
370 acabaron con daños leves y
no fue necesario su traslado a un
centro sanitario.
Como consecuencia se han contabilizado 228 retenciones que en
algún caso se han prolongado durante ocho horas, aunque el tiempo medio por vehículo ha sido de
hora y media, Las colas han llegado a los 18 kilómetros.
En el recorrido confluyen cuatro carreteras por el norte (la Autovía Mudéjar, la N-340, la A-7 y
la AP-7), mientras que por el sur
convergen otras cinco vías: A-7,
AP-7, CV-42, CV-35 y la N-334).
Como no existe una vía alternativa para evitar el paso por Valencia se crea así un efecto embudo con una gran acumulación
de vehículos y el riesgo consiguiente.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 12

O.J.D.: 13420

TARIFA: 1115 €

E.G.M.: 87000

ÁREA: 256 CM² - 21%

SECCIÓN: VALENCIA

14 Agosto, 2020

ÉSE TRAMO DEL «BY-PASS»
ASÍ VE HORMIGOS
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Carreteras que «perdonan» y tramos 2+1: así es la
nueva seguridad vial
Mejorar la red viaria con el nuevo modelo dará a los conductores mayor protección El conductor, el coche y la carretera.
Son los tres ejes sobre los que pivota la seguridad vial de cualquier país. En el tráfico actual desentonan los conductores
qu...
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Transportes ultima los estudios previos
para lanzar el proyecto de la Ronda Norte
Los técnicos analizan el impacto de los corredores seleccionados, todos
cercanos a la falda del Naranco, antes de proceder a las alegaciones
José A. ORDÓÑEZ
La ejecución de la Ronda Norte,
un proyecto por el que Oviedo lleva
esperando tres décadas, está más
cerca. Los portavoces oficiales del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (anteriormente, Fomento) confirmaron ayer a LA
NUEVA ESPAÑA que los técnicos
ya están trabajando en los estudios
de impacto ambiental de los corredores previamente seleccionados,
todos ellos por la falda del Naranco.
Se trata del último peldaño para que
los trazados salgan a información
pública y para que el departamento
que dirige José Luis Ábalos pueda
encargar el proyecto constructivo de
la esperada circunvalación.
Los estudios informativos y medioambientales para la ejecución de
la Ronda Norte fueron adjudicados
por la Administración central a la
consultora Trn Taryet a mediados de
2018 con un plazo de ejecución de
dos años. Ese periodo, según confirman las fuentes consultadas en el
Ministerio de Transportes, ha tenido
que prorrogarse para culminar todos los trabajos necesarios para la

puesta en marcha de la actuación. A
falta de que se detalle el proyecto, la
previsión es que la ronda tenga una
longitud aproximada de unos 7 kilómetros y que su presupuesto ronde
los 84 millones de euros.
De acuerdo con los primeros
avances del estudio informativo, las
alternativas menos lesivas discurren
o bien por la falda del Naranco –al
sur del Centro Asturiano y de los
monumentos prerrománicos– o bien
por el pasillo comprendido entre el
Hospital Monte Naranco y el barrio
de La Florida, sin que por el momento los técnicos se hayan pronunciado
sobre la idoneidad de que el trazado
quede soterrado mediante un gran
túnel. Esta es la alternativa preferida
por el alcalde, Alfredo Canteli (PP),
para una circunvalación que considera imprescindible para la ciudad y
que también respaldan Ciudadanos,
socio de gobierno de los populares,
el PSOE y Vox. Somos, en cambio,
se decanta por la denominada vía
rápida de La Pixarra.
El estudio informativo que va a
salir a información pública en breve
defiende que el “pinchazo” de la
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ronda en la Autovía de la Industria
(AS-II) sea en Pando, a la altura del
cruce con el ferrocarril. En el otro
extremo del trazado previsto, la opción mejor valorada por los técnicos
para entroncar la ronda con la Autovía de Oviedo a Grado (A-63) es
San Claudio. Esta propuesta incluye
la construcción de un nuevo enlace
en las inmediaciones del polígono
industrial ubicado a 1,8 kilómetros
de la salida de Santa Marina de Piedramuelle.

El Ayuntamiento
prefiere la
solución del túnel
y el Ministerio
promete consenso
a Oviedo
Las opciones de Areñes y Piedramuelle como “pinchazos” de la
circunvalación con la A-63 también
han sido analizadas por los técnicos, pero ambos tendrían, a su jui-

cio, un impacto más elevado. Las
alternativas a Pando para el enlace
con la AS-II son La Corredoria y la
glorieta de Luis Oliver, pero convencen menos tanto a los redactores
del estudio informativo como al
Ayuntamiento de Oviedo.
Partiendo de San Claudio, el corredor que, en principio, ofrecería
un menor impacto pasa por las inmediaciones de La Lloral y Las Mazas, discurriendo por el pasillo que
conforma la calle Muros de Nalón
en continuidad con el área comprendida entre el Hospital Monte Naranco y La Florida, para llegar a Pando
y a la AS-II.
Frente a pasados desencuentros,
las tres administraciones defienden
en la actualidad que el trayecto debe
ir por la falda del Naranco, donde se
ejecutaría un túnel. Tanto Canteli como el concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta (Cs), defienden ese modelo de circunvalación. El Principado también ha abogado por el itinerario bajo el Naranco, y el Ministerio subraya que se va a desarrollar
una ronda consensuada con el Ayuntamiento.
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Carreteras que
«perdonan» y tramos
2+1: así es la nueva
seguridad vial
Mejorar la red viaria con el nuevo modelo
dará a los conductores mayor protección
JOSÉ MANUEL PAN
REDACCIÓN / LA VOZ

El conductor, el coche y la carretera. Son los tres ejes sobre los que
pivota la seguridad vial de cualquier país. En el tráﬁco actual desentonan los conductores que se
saltan las normas y, por supuesto,
los coches en malas condiciones.
Pero también quedan fuera del foco las carreteras que no se adaptan al nuevo concepto de seguridad vial. El escenario por el que
se mueven los otros dos protagonistas debe contar con medidas
de protección para poder afrontar los inevitables errores humanos. Ahí entra el nuevo concepto
de infraestructura viaria: las carreteras que perdonan, y los tra-

mos 2+1, que permiten adelantar
sin peligro de colisión frontal en
las carreteras convencionales de
doble sentido, donde ocurren el
80 % de los accidentes mortales.
Pero, ¿qué son esas carreteras
que perdonan? Son vías que se diseñan con las máximas garantías
para evitar accidentes y, si estos
se producen, minimizar las consecuencias. Hay varios indicadores
que identiﬁcan ese tipo de viales,
con las que se busca que un error
humano o un fallo del vehículo no
sean letales, y que el conductor
cuente con una segunda oportunidad. Deben ser carreteras con
cunetas suaves para que un coche
que se salga de la vía pueda regresar a ella sin daños importantes.
El objetivo es eliminar los obstá-

Imagen de archivo de una nueva carretera, con un doble carril separado por una mediana física. RAMA

culos contra los que un coche se
estrellaría, como pueden ser las
señales, los muros de piedra, las
cunetas profundas, las bocas de
canalización o las tajeas. En este
caso se están colocando unas rejillas de protección que hacen que
el coche no se estrelle, sino que
siga su circulación sin impactar
contra nada. Es la Consellería de
Infraestruturas la que tiene bajo
su responsabilidad la conservación de su red viaria, y ya se están
haciendo obras para mejorarla.
Otro aspecto que debe llevar
una calzada para tener este sobre-
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nombre es el de contar con señalizaciones claras y que se distinguen al salir del muro.

Guardarraíles más seguros
El concepto de carreteras que perdonan también debe incluir protecciones laterales de máxima seguridad, los temidos guardarraíles. Para evitar los daños en un
accidente, esas protecciones laterales deben tener la capacidad
de disminuir la gravedad de los
accidentes de moto. El otro concepto relevante es el de los tramos 2+1, que solo hay por ahora

en vías convencionales de Cataluña y que consisten en el desdoblamiento de carriles en un sentido durante varios kilómetros de
la vía para permitir el adelantamiento de vehículos pesados sin
riesgo de colisión frontal, ya que
los dos sentidos están separados
por medianas físicas.
Elena de la Peña, subdirectora de la Asociación Española de
la Carretera (AEC), destaca los
resultados positivos en Cataluña y espera que pronto ese tipo
de tramos sean una realidad más
visible.
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Las carreteras necesitan 7.500 millones para arreglar
los baches y las señales
Roderas, hundimientos en las rodadas, agrietamientos profundos, desintegraciones, deformaciones y hendiduras
erráticas. Ésos son los daños más frecuentes que presentan las carreteras de la red viaria española, que obtienen una
calificación media ...
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7.500 millones
para arreglar
los baches
Uno de cada 10 km de carretera está en
mal estado. El pago por uso, una solución
DANIEL G. LIFONA MADRID
Roderas, hundimientos en las rodadas, agrietamientos profundos, desintegraciones, deformaciones y
hendiduras erráticas. Ésos son los
daños más frecuentes que presentan las carreteras de la red viaria española, que obtienen una calificación media de «deficiente», a escasos puntos del «muy deficiente».
Todo esto se traduce en un déficit
en el mantenimiento del conjunto
de las infraestructuras viarias de
7.500 millones de euros, según el último informe sobre Necesidades de
Inversión en Conservación, presen-

DATOS

374.000

Señales veticales. Es la
cantidad de las mismas que está
deteriorada. El 72% de ellas
tiene las láminas
retrorreflectantes caducadas.

1.200 MILL

Millones en combustible. La
falta de mantenimiento ha
provocado un exceso de gasto
de carburante en dicha cantidad
y 25 millones de toneladas de
CO2 extra emitidas al aire.

tado por la Asociación Española de
la Carretera (AEC).
El informe, desarrollado en el segundo semestre de 2019 y que afecta tanto a las vías competencia del
Estado como a las que gestionan las
Comunidades Autónomas y las Diputaciones Forales, califica el aban-

dono de la conservación como «el
mal endémico de las carreteras españolas» y revela que uno de cada
10 kilómetros presenta una situación muy deficiente, incompatible
con una movilidad segura y verde.
De hecho, el estudio estima que
el déficit de mantenimiento es responsable de que se hayan emitido a
la atmósfera al menos 25 millones
de toneladas adicionales de CO2 en
los últimos 10 años. «Éste es parte
del precio que la sociedad española
ha tenido que pagar como consecuencia de la inacción de los gobiernos central y autonómicos en lo que
afecta a la conservación de las redes
de carreteras a su cargo», sostiene
el informe de la AEC. Una falta de
mantenimiento que se ha agravado
durante el confinamiento por la paralización de los trabajos a pesar del
fuerte descenso de los viajes.
El estudio revela cómo la falta de
conservación está haciendo mella
en las infraestructuras viarias españolas, un patrimonio con un valor
estimado de 215.000 millones de euros, y que a partir de 2009 ha sido
«abandonado a su suerte, víctima
de los sucesivos y reiterados ajustes
en los presupuestos públicos». En
concreto, y para la red dependiente
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, entre
2009 y 2019 los recursos destinados
a conservación y seguridad vial se
han visto mermados en un 76%, según recoge el informe.
Esto explica el hecho de que, de
los 100.000 kilómetros de carreteras
representados en la muestra auditada por la AEC, un total de 10.000
presenten deterioros graves en más
del 50% de la superficie del pavimento.

Una señal en mal estado, con pérdida de láminas retrorreflectantes. EL MUNDO

Señales horizontales pintadas en el suelo, con evidentes muestras de deterioro.E.M.

Señal de balizamiento rota, en una carretera secundaria. E. M.

Menos desplazamientos largos
Operación especial de vigilancia de la DGT por el cambio de quincena de agosto
F. G. MADRID
La Dirección General de Tráfico
(DGT) afirma que los desplazamientos largos durante la primera semana de agosto han descendido un
10,7%; mientras que en los dos primeros fines de semana de este mes
el retroceso se elevó hasta el 15%.
«Este año, el coronavirus está condicionando la vida de los ciudadanos y
está teniendo un reflejo directo en la
movilidad», aseguran desde la DGT.
Según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas de junio,

el 85% de los encuestados afirmaba
que iba a ir en coche a su lugar de
vacaciones. El teletrabajo, por el que
muchos ciudadanos ya estarían en
sus segundas residencias antes de
agosto, un mayor escalonamiento en
los desplazamientos y los menores
ingresos por los ERTE serían las tres
claves para el descenso de los trayectos, según los expertos.
Desde hoy, con motivo del cambio
de quincena y el fin de semana de la
Virgen de Agosto –aunque las celebraciones por toda la geografía espa-

ñola estén suspendidas–, la DGT instalará carriles adicionales en las carreteras que registren mayores intensidades de circulación, restringirá la
circulación a camiones y para las
obras en la red viaria.
Tráfico ha recordado que 487 personas han fallecido en accidente de
tráfico en lo que va de año, y que dispone de 1.324 radares de velocidad,
216 cámaras de control de teléfono
móvil, 11 drones, tres de ellos con
capacidad de denuncia, y 15 furgonetas camufladas.
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En la serie estadística recogida en
los resultados del informe se observa como en el año 2001 la conservación de la red viaria aprobaba holgadamente el examen periódico de
la AEC, para llegar a situarse en
2019, casi 20 años después, con la
peor nota de toda la serie histórica.
El estudio baja la nota de la red del
Estado hasta los 141 puntos sobre
un máximo de 400, lo que supone
un descenso del 7% con respecto a
la última auditoría, realizada en
2017, y una pérdida de 97 puntos
con respecto a 2001. El pavimento
de las vías autonómicas obtiene 127
puntos, 84 menos que hace 20 años.
Según la AEC, las necesidades
de conservación de las carreteras
españolas se han incrementado un
5,7% desde 2017. Darle la vuelta a
esta situación requiere, según el informe, una inversión mínima de
7.463 millones de euros, de los que
2.376 millones necesitaría la red de
25.000 kilómetros que gestiona el
Estado, y 5.087 millones la que administran los gobiernos autonómicos y forales, que suma un total de
75.000 kilómetros. Además de la
reposición y refuerzo de firmes,
hay que renovar 374.000 señales
de código, el 72% con el reflectante caducado, repintar las marcas
viales en 38.500 kilómetros de carreteras y mejorar las barreras metálicas y el balizamiento.
La AEC propone, como «única
solución posible», la definición de
un espacio de financiación propio,
global y sostenible con recursos
precedentes de los Presupuestos
Generales del Estado y de las Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales, más Fondos Europeos similares a las ayudas a la recuperación poscovid y, por último,
sistemas de pago directo por el uso
de autovías y autopistas.
El informe hace hincapié en el aumento de las emisiones provocado
por la mala conservación de las carreteras y al incremento en los consumos de combustible, que diversos
estudios cifran en 1.200 millones. Y
pone en duda la viabilidad de las
medidas del Gobierno en relación
con la Agenda 2030, como la Estrategia Sistema Seguro, la de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada y el Pacto Verde Europeo, si la
situación de las infraestructuras
viarias no da un giro de 180 grados.
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Las carreteras necesitan 7.500 millones para arreglar
los baches y las señales
La Asociación Española de la Carretera afirma que las malformaciones del firme han provocado 1.200 millones de gasto
extra de combustible. Roderas, hundimientos en las rodadas, agrietamientos profundos, desintegraciones,
deformaciones y hendiduras...
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El estado de las carreteras de Aragón, La Rioja y
Asturias es muy deficiente
Según los resultados del último informe de la Asociación Española de la Carretera (AEC), la falta de conservación está
haciendo mella en las infraestructuras viarias españolas, un patrimonio valorado en 215.000 millones de euros, y que, a
partir ...
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El estado de las carreteras de Aragón, La Rioja y
Asturias es muy deficiente
Toda la red de carreteras española se encuentra en muy mal estado según la Asociación Española de la Carretera. El
factor humano es, quizás, una de las mayores causas de los accidentes de tráfico. Los despistes, el exceso de
velocidad, el alcohol...
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Los muertos en carretera se dispamn
un 80%al inicio del puente de agosto
Avila, Valladolidy Zamora
protagonizaron
ayerla jornadam&str&gicacontres fallecidos
RICARDO
GARCJA
VALLADOUD
La mortalidaden ias carretemsde
Castilla y Le6nestfi dejando un
mesde agosto negro. La progresiva vuelta a ia normalidad
en lo que
a despiazamientos
se refiere, adem~sdel turismode interior, ha hecho que, dumntelos doce primems
dias, el dato se hayaincrementado
un 80%con respecto al mismoperiodo de 2019. Esto suponeque los
accidentesde tr~fico, nueveen total, se hayancobmdo
tambi6nnueve victimas mortales, frente alas
cincodel afio anterior.
Pot provincias, las diferencias
entre los nueveterdtorios de ia Comunidadson minimas.A la cabeza
de la clasificaci6nse colocan~vila,
Burgosy Le6n, cada una con dos
fallecidospor accidentede tr/ffiao.
Accidentesque, igualmente,derivaron en el mismonfimero de
muertos.Esta tendenciade iguaiar
la cifmde 6bitos a la de sucesos,se
repite en todoslos datos de agosto.
Todaviaa cero se sitfian Palencia, Segoviay Sofia; mientmsque
enGallegos
deHornija
(Valladolid),
enel quemuri6
unjoven
de30afiosal empotrarse
enunanave.
E.M.
con un fallecido hasta el momento Accidente
se colocanSalamanca,Valladolidy
Zamora,con la particularidad de la celebmci6nde proebas deporti- el descanso,el usodel cintur6nde evitar imprevistos,rea~ar descanque estas dosfiltimas ’estrenaron’ vas y otros eventos que supongan seguridado la modemci6n
de la ve- sos cada dos horas para evitar la
su listado hace apenasdos d~as. El la ocupaci6n
de la calzaday se res- locidad,entre otros.
fatigay el suefio,respetarla velociprimerfallecido de este mesen la tringi~ la circulaci6n de camiones Porfiltimo y desdeel aim,Tffafi- dad establecidaen cada via y guarprovinciavallisoletana se registr6 en general y de mercanciaspeli- co vigilar~tanto las carreterascon- dar la distancia de seguridadcon el
el mattes, mientmsque Zamora1o grosas en particular.
vencionalescomolas vias de alta vehiculode delante, no ingerir ni
notific6 ayer mismo.
Los paneles de mensajevariable capacidadcon los helic6pteros y alcohol ni drogas, y asegurarsede
Segtin informaronfuentes de la instaladosen diversospuntosde la dronesde los que disponey quees- que todos los ocupantesllevan bien
Subdelegaci6nde Gobierno,el ac- res de carreteras, fundamental- t~n distribuidospot todoel fimbito puestoel cintur6n de seguridad.
cidentetuvolugar a la altura de la menteautovias y autopistas, que de actuaci6n de ia DGT.
Para aquellos que vayana circulocalidad de Tortesde Carrizal, en discurren por Castilla y Le6n,inAdem~s
de estas medidas,Tr~fi- lar pot carreteras convencionales,
el kil6metro 6 de la ZAP-1304, formar~nde las distintas inciden- co tambi6nrecoge una serie de re- la DGTrecuerda queenverano aucuandodos turismos se vieron im- cias que se puedanproducin Del comendacinnes
y de gestos senci- mentael tr~fico de ciclistas y peaplicadosen unacolisi6n frontal. En mismomodoservir~n para traslallos que puedenevitar accidentes. tonesen estas vias, y querequieren
ambosvehiculos solo viajaban los dar mensajesrecordatoriosrelacio- Enteellos se encuentm
planificar el adaptar la conducci6na sus caracconductores,falleciendo unoy re- nadoscon la seguridadvial, como viaje por la ruta m~ssegura para teristicas.
sultando el otro herido de gravedad.
PUENTE DE AGOSTO
Conmotivode la fiesta nacional
del pr6ximo15de agosto, y a fin de
evitar quelas cifras de fallecidos
aumenter~la Direcci6nGeneralde
Tr~fico ya ha comunicadoque desarrollar~ un operativoespecial de
vigilancia para ese dia. Las previsiones, comosuele ocurdren afios
anteriores, son que se juntar~nel
cambio de quincena vacacional,
conla coincidenciade los quefinalizan las vacacionescon aquellos
que ias empiezan,yun aumeninde
desplazamientos
corins, la mayoria
pot vias convencionales.
Entre las medidasprevistas de
camal fin de semanaest~ la habilitaciSn de carriles reversibles y
adicionales medianteconos queen
los momentosde mayorafluencia
circulatoria supondr~nn~s de 600
kil6metros simult~neamente. De
igual forma se paralizar~n las
obmsen las carreteras, se limitar~
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Los muertos en carretera se duplican
antes del inicio del puente de agosto
Ávila, Valladolid y Zamora protagonizaron ayer la jornada más trágica con cuatro fallecidos

El complem
de la PAC
reparte 3,5
millones en
600 agricu

RICARDO GARCÍA VALLADOLID
La mortalidad en las carreteras de
Castilla y León está dejando un
mes de agosto negro. La progresiva vuelta a la normalidad en lo que
a desplazamientos se refiere, además del turismo de interior, ha hecho que, durante los doce primeros
días, el dato se haya incrementado
un 80% con respecto al mismo periodo de 2019. Esto supone que los
accidentes de tráfico, nueve en total, se hayan cobrado también nueve víctimas mortales, frente a las
cinco del año anterior.
Por provincias, las diferencias
entre los nueve territorios de la Comunidad son mínimas. A la cabeza
de la clasificación se colocan Ávila,
Burgos y León, cada una con dos
fallecidos por accidente de tráfico.
Accidentes que, igualmente, derivaron en el mismo número de
muertos. Esta tendencia de igualar
la cifra de óbitos a la de sucesos, se
repite en todos los datos de agosto.
Todavía a cero se sitúan Palencia, Segovia y Soria; mientras que
con un fallecido hasta el momento
se colocan Salamanca, Valladolid y
Zamora, con la particularidad de
que estas dos últimas ‘estrenaron’
su listado hace apenas dos días. El
primer fallecido de este mes en la
provincia vallisoletana se registró
el martes, mientras que Zamora lo
notificó ayer mismo.
Según informaron fuentes de la
Subdelegación de Gobierno, el accidente tuvo lugar a la altura de la
localidad de Torres de Carrizal, en
el kilómetro 6 de la ZAP-1304,
cuando dos turismos se vieron implicados en una colisión frontal. En
ambos vehículos solo viajaban los
conductores, falleciendo uno, de 70
años, y resultando el otro herido de
gravedad.

PUENTE DE AGOSTO
Con motivo de la fiesta nacional
del próximo 15 de agosto, y a fin de
evitar que las cifras de fallecidos
aumenten, la Dirección General de
Tráfico ya ha comunicado que desarrollará un operativo especial de
vigilancia para ese día. Las previsiones, como suele ocurrir en años
anteriores, son que se juntarán el
cambio de quincena vacacional,
con la coincidencia de los que finalizan las vacaciones con aquellos
que las empiezan, y un aumento de
desplazamientos cortos, la mayoría
por vías convencionales.
Entre las medidas previstas de
cara al fin de semana está la habilitación de carriles reversibles y
adicionales mediante conos que en
los momentos de mayor afluencia
circulatoria supondrán más de 600
kilómetros simultáneamente. De
igual forma se paralizarán las
obras en las carreteras, se limitará

Accidente en Gallegos de Hornija (Valladolid), en el que murió un joven de 30 años al empotrarse en una nave. E.M.
la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan
la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones
en general y de mercancías peligrosas en particular.
Los paneles de mensaje variable
instalados en diversos puntos de la
res de carreteras, fundamentalmente autovías y autopistas, que
discurren por Castilla y León, informarán de las distintas incidencias que se puedan producir. Del
mismo modo servirán para trasladar mensajes recordatorios relacionados con la seguridad vial, como

el descanso, el uso del cinturón de
seguridad o la moderación de la velocidad, entre otros.
Por último y desde el aire, Tráfico vigilará tanto las carreteras convencionales como las vías de alta
capacidad con los helicópteros y
drones de los que dispone y que están distribuidos por todo el ámbito
de actuación de la DGT.
Además de estas medidas, Tráfico también recoge una serie de recomendaciones y de gestos sencillos que pueden evitar accidentes.
Ente ellos se encuentra planificar el
viaje por la ruta más segura para

evitar imprevistos, realizar descansos cada dos horas para evitar la
fatiga y el sueño, respetar la velocidad establecida en cada vía y guardar la distancia de seguridad con el
vehículo de delante, no ingerir ni
alcohol ni drogas, y asegurarse de
que todos los ocupantes llevan bien
puesto el cinturón de seguridad.
Para aquellos que vayan a circular por carreteras convencionales,
la DGT recuerda que en verano aumenta el tráfico de ciclistas y peatones en estas vías, y que requieren
adaptar la conducción a sus características.

El aeropuerto de Burgos gana un
95% de viajeros, pero el resto caen
VALLADOLID

El aeropuerto de Burgos es el único de Castilla y León que ha visto
aumentar el número de pasajeros
en el mes de julio, hasta casi duplicarlos respecto al mismo mes
del año anterior, mientras que el
resto han registrado caídas, según recoge Europa Press.
En concreto, el aeródromo burgalés tuvo un aumento de pasajeros del 95,1%, hasta alcanzar los
3.204, mientras que en lo que va
de año su incremento se sitúa en
el 28,4%, con 12.937 pasajeros.
En cuanto al resto de aeropuertos castellanoleoneses, la mayor
caída de viajeros en julio ha correspondido al de Salamanca, con
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un 87,3% menos y 262 pasajeros;
seguido del de León, un 76,9%
menos y 1.526 pasajeros, y el de
Valladolid, que ha experimentado
un descenso en el número de viajeros del 68,5% para quedarse en
los 7.650.
En el acumulado del año, el aeropuerto de Valladolid presenta
una caída del 71,2% y una suma
de 42.808 pasajeros; el de León
ha perdido un 68% de pasajeros
hasta quedarse en los 12.338, y el
de Salamanca presenta un disminución del 88,9% para situarse en
1.318 viajeros.
Por lo que se refiere a las operaciones, Burgos tuvo en julio un
incremento del 624,5% con 1.833

(5.616 en el acumulado del año
que supone un aumento del
225%), mientras que Salamanca
las vio aumentar un 15,9% con
1.200 operaciones en julio (3.199
en el acumulado del año que refleja un descenso del 49,1%), y
León, un 12% más con 335, si
bien en lo que va de año ha sufrido una caída del 52,8 con sólo
795 operaciones.
Por el contrario, Valladolid tuvo
un descenso de operaciones en
julio del 13,6% con 520 (1.371 en
el acumulado del año para una
caída del 59,3).
Ninguno de los cuatro aeródromos de la Comunidad registró
tráfico de mercancías en julio.
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Empeora el estado de las carreteras españolas, según
la AEC
Al menos, 25 millones de toneladas más de CO 2a la atmósfera en los últimos diez años. Este es parte del precio que la
sociedad española ha tenido que pagar como consecuencia de la inacción de los gobiernos central y autonómicos en lo
que afecta a...
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Uno de cada 10 km de la red de carreteras tiene graves
deterioros
Según la Asociación Española de la Carretera el 10 por ciento de la red viaria de nuestro país presenta un estado muy
deficiente en lo que respecta al estado del pavimento 13 Agosto, 2020 - 00:00h
En el i nforme emitido por la Asociación ...
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Uno de cada 10 km de la red de carreteras tiene graves
deterioros
En el i nforme emitido por la Asociación Española de la Carretera (AEC) “Necesidades de inversión en conservación
2019-2020” se han estudiado las vías que son competencia del Estado y las que gestionan comunidades autónomas y
diputaciones forales,...
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Uno de cada 10 km de la red de carreteras tiene graves
deterioros
Según la Asociación Española de la Carretera el 10 por ciento de la red viaria de nuestro país presenta un estado muy
deficiente en lo que respecta al estado del pavimento En el i nforme emitido por la Asociación Española de la Carretera
(AEC) “Ne...
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Uno de cada 10 km de la red de carreteras tiene graves
deterioros
Según la Asociación Española de la Carretera el 10 por ciento de la red viaria de nuestro país presenta un estado muy
deficiente en lo que respecta al estado del pavimento En el informe emitido por la Asociación Española de la Carretera
(AEC) “Nec...
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Uno de cada 10 km de la red de carreteras tiene graves
deterioros
En el i nforme emitido por la Asociación Española de la Carretera (AEC) “Necesidades de inversión en conservación
2019-2020” se han estudiado las vías que son competencia del Estado y las que gestionan comunidades autónomas y
diputaciones forales,...
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Uno de cada 10 km de la red de carreteras tiene graves
deterioros
Según la Asociación Española de la Carretera el 10 por ciento de la red viaria de nuestro país presenta un estado muy
deficiente en lo que respecta al estado del pavimento En el i nforme emitido por la Asociación Española de la Carretera
(AEC) “Ne...
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Uno de cada 10 km de la red de carreteras tiene graves
deterioros
En el i nforme emitido por la Asociación Española de la Carretera (AEC) “Necesidades de inversión en conservación
2019-2020” se han estudiado las vías que son competencia del Estado y las que gestionan comunidades autónomas y
diputaciones forales,...
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Uno de cada 10 km de la red de carreteras tiene graves
deterioros
Según la Asociación Española de la Carretera el 10 por ciento de la red viaria de nuestro país presenta un estado muy
deficiente en lo que respecta al estado del pavimento En el i nforme emitido por la Asociación Española de la Carretera
(AEC) “Ne...
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Uno de cada 10 km de la red de carreteras tiene graves
deterioros
Según la Asociación Española de la Carretera el 10 por ciento de la red viaria de nuestro país presenta un estado muy
deficiente en lo que respecta al estado del pavimento
En el i nforme emitido por la Asociación Española de la Car...
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Denuncian el estado "deficiente" del asfalto en muchas
carreteras
Un completo informe pone de manifiesto la falta de mantenimiento.
Se llama Necesidades de Inversión en Conservación , y es un estudio desarrollado por la Asociación Española de la
Carretera (AEC) en el segundo semestre de 2019. Analiza tant...
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Cerrado por niebla una
vez más el alto de O
Fiouco en Mondoñedo
Se acerca el fin de
semana con mayor
movimiento de tráfico
al año en la autonomía
Lugo. El tramo de la autovía
del Cantábrico A-8 del alto de
O Fiouco, entre los municipios lucenses de Mondoñedo
y Abadín permaneció cerrado este martes durante más
de doce horas por la intensa
niebla que dificulta la visibilidad para el tráfico de vehículos, informó la Guardia Civil.
En este monte, por el que la
autovía asciende a casi 700
metros de altura, es un punto habitual de formación de
niebla a causa de las corrientes de aire procedentes del
Cantábrico. A pesar de la balización del tramo, entre los
km 536 y 552 de la autovía,
existen momentos en los que

los vehículos no ven dichas luces laterales y la alternativa es
el desvío dando un rodeo por
la carretera nacional cercana,
la N-634 a su paso por el municipio de Mondoñedo.
No es la primera vez que en
lo que va de mes se cortó el
vial al tráfico por la falta de visibilidad, una cuestión que
sucede en cualquier época
del año si se dan las condiciones climática, pero esta última interrupción fue prolongada y con advertencias continuas a los conductores tras
ser reabierta a la circulación.
Por otra parte hay que advertir que en el próximo fin
de semana, el más festivo de
año, en veranos anteriores se
producían unos 350.000 desplazamientos por Galicia. Es
una incógnita si se mantendrán en éste por la pandemia,
pero son días peligrosos. A.E.
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CABILDO

Mejoras en la red
insular de carretera*
CANARIAS?. El Cabildo ha iniciació un plan de mejora para
la seguridael en la red de car rere ras. Las a c tu ac lones seran en todos los municipios,
pero han comenzado en Yaiza, con nuevas biondas de seguridad para motos, ademàs
se mejora ran los via les de acceso al Golfo y la iluminación
del acceso a Playa Quemada,
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La carga máxima de 44 toneladas podría
reducir un 30% la flota de camiones
El sector del transporte por carretera se opone a la intención del Gobierno de incrementar la capacidad límite de mercancías
2 Maialen Mariscal
f Javi Colmenero

DONOSTIA – El Gobierno español ha
previsto implementar el 21 de mayo
del próximo año una medida que
permite incrementar en cuatro toneladas la capacidad máxima de carga de los camiones hasta llegar a las
44 toneladas, lo que ha sido duramente contestado por el sector del
transporte por carretera, que se opone por las consecuencias en la bajada de precios y exceso de la oferta
que representaría. La Federación
Nacional de Asociaciones de Transporte por Carretera, Fenadismer, calcula que esta medida podría dejar
sin trabajo al 30% de la flota de
camiones actual.
La federación se basa en un estudio elaborado por las profesoras de
la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa
de la UPV, Sara Cabezudo y Miriam
Peñalba, que cifra en un 13,7% la
reducción de viajes y, por consiguien-

te, de flota que provocaría el aumento a 44 toneladas la carga máxima de
transporte. Estos cálculos, sin embargo, se han realizado con datos correspondientes a 2018, cuando la situación económica se encontraba estable, pero las repercusiones se recrudecen tras la irrupción de la crisis del
coronavirus.
Así lo constató Julio Villaescusa,
presidente de Fenasdimer, durante
la presentación en Donostia de este
estudio, promovido por Fundación
Pepe Iglesias, Fundación Guitrans,
Fundación Quijote para el Transporte y Fundación Ricardo Díaz. Villaescusa señaló que las previsiones apuntan a que la economía caerá entre el
9% y el 16%, de lo que se deduce que
el exceso de la oferta de transporte
podría llegar al 30%.
El estudio de las profesoras de la
UPV realiza un análisis de cómo afectaría la ampliación a las 44 toneladas en diversas variantes, como las
repercusiones económicas, el impac-

Camiones en un aparcamiento
to en las infraestructuras, el impacto ambiental y la incidencia en la
seguridad vial.
En el apartado de negocio, destaca
el descenso del 13,7% de viajes y flota en un escenario de estabilidad económica. Siendo optimistas y pensando que la demanda crece, las empresas de transporte podrían aumentar
su facturación. Pero en una situación
más normal con la demanda invaria-
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ble, algunas operaciones podrían
dejar de ser necesarias. Los cálculos
apuntan a que uno de cada siete
camiones que en la actualidad circulan por las carreteras saldrían de
ellas por falta de carga que transportar. En este último extremo, el estudio considera que las compañías
grandes podrían adaptarse a la nueva situación, pero las pequeñas deberían elegir entre mantener la flota y

subir el precio de la tonelada transportada, o prescindir de camiones y
de puestos de trabajo. En este punto, Guitrans coincide con Fenadismer al recomendar que la ampliación a 44 toneladas de la carga máxima permitida se analice una vez
superada la crisis sanitaria y económica actual para no recrudecer los
efectos de la medida.
Otra de las variables que analiza el
estudio es el impacto en las infraestructuras viarias, donde se deduce
que aumenta la agresividad sobre el
firme. Este mayor peso transportado
produce un deterioro en las carreteras que el estudio cifra entre el 42% y
el 59% superior al actual, dependiendo del tipo de firme. Respecto a otra
de las cuestiones analizadas, el
impacto ambiental de la medida, concluyen que a mayor carga, menos viajes y en consecuencia menor emisión
de gases de efecto invernadero a la
atmósfera que, según sus cálculos, se
reduciría alrededor del 3,7%. ●
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El Puente Colgante es uno de los puntos destacados. Foto: Pablo Viñas

Bizkaia señaliza once
recursos turísticos en sus
principales carreteras
La Diputación completa
93 recursos para crear
corredores hacia los puntos
más atractivos del territorio
BILBAO – Once puntos turísticos de
Bizkaia disponen ya de señalización para llegar hasta ellos desde
los principales viales. El territorio
avanza así en el diseño de corredores turísticos que, desde la red
de alta capacidad, permitan realizar itinerarios que recorran los
lugares más atractivos tanto para
visitantes como para los propios
vizcainos. Hasta el momento se
han inventariado hasta 93 recursos turísticos en todo Bizkaia.
La señalización de los recursos
turísticos en las carreteras ha sido
en los últimos años uno de los
aspectos a mejorar que demandan
los visitantes del territorio. Pese a
estar puntuada con un 7,76 en las
encuestas de satisfacción, la Diputación ha tenido este ámbito siempre entre sus áreas de mejora. Se
trata de facilitar a los visitantes
que se trasladan en coche por sí
mismos la llegada a los espacios
más turísticos. Las primeras señales turísticas que pudieron verse
en la red foral de carreteras fueron las que indicaban los itinerarios hacia San Juan de Gaztelugatxe –desde el corredor del Txorierri– y ya el año pasado la institución foral destinó 400.00 euros
a mejorar la señalización de otros
recursos, partiendo de la base de
las restricciones que establece la
propia normativa de carreteras y
de una selección de los recursos
más significativos. Así, se han
colocado ya otra decena de indicaciones para llegar hasta las cuevas de Pozalagua, los parque naturales de Armañón, Urkiola y Gorbeia; el Puente de Bizkaia, la ruta
del Flysch, la reserva de la biosfera de Urdaibai, el museo Guggenheim Bilbao, Landetxo Goikoa y
Karpin Abentura.
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Con la instalación de esas señales, se pretende que los visitantes
conozcan todo el potencial turístico que tiene el territorio, distribuyendo también así los flujos de
turistas para que no se concentren
solo en determinadas zonas. Para
ello se ha elaborado un inventario
que incluye 93 recursos de interés
cultural, medioambiental y de
ocio de todas las comarcas, seleccionando entre ellos diez que sirvan de cabecera para desarrollar
esos corredores turísticos: el
Guggenheim, el Puente Bizkaia,
San Juan de Gaztelugatxe, Urdaibai, el faro de Santa Katalina y
Lekeitio, Pozalagua, el flysch de
Uribe Kosta, los parques naturales de Gorbeia y Urkiola, así como
el salto del Nerbioi. La idea es que,
a través de los corredores que conducen a estos recursos turísticos,
el visitante pueda ir descubriendo
otros rincones de interés por el
camino.
“La Diputación apuesta por un
modelo de desarrollo turístico sostenible inteligente y sostenible”,
destaca la diputada de Promoción
Económica, Ainara Basurko. “Un
desarrollo que atraiga y distribuya flujos de visitantes y turistas de
forma equilibrada hacia los diferentes municipios y comarcas.
Este es nuestro modelo; una
Bizkaia con una actividad sostenible y generadora de riqueza y
empleo en el conjunto del territorio. Y el diseño y creación de corredores turísticos, a la vez que genera experiencias satisfactorias para
quienes nos visitan, responde a
esta cuestión estratégica”.
Un ejemplo es el itinerario generado en torno al flysch de Uribe
Kosta. La señalización se ha planteada para que el flujo turístico
acceda a Uribe Kosta pasando previamente por Mungia, el Castillo
de Butrón y los municipios de
Plentzia y Gorliz, aprovechando
la fuerza tractora del corredor
generado para San Juan de Gaztelugatxe. – A. Atxutegi
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Juan Diego Pedrero

no nos gusta porque vuelve a las
infraestructuras. Las infraestructuras son un medio necesario pero
no suficiente. Hay algo más importante y es conseguir que haya empresas que operen en esas las vías y para
ello se necesita una explotación
coherente, productiva y, por tanto,
que se pueda rentabilizar.

Presidente Ejecutivo AEFP

“Adif y los camiones están
en la base del ‘fracaso’ del tren
de mercancías en España”

¿Y eso cómo se consigue?
Pedimos que se incentive el uso del
transporte ferroviario de mercancías con subvenciones a los clientes finales y a las empresas del sector. Es decir que se bonifique al cliente por cada tonelada que transporte en tren, como se hace en Europa,
y que se den ayudas a las empresas

África Semprún MADRID.

Personal: Nació el 4 de febrero de 1958 en Madrid.
Carrera: Estudió Ciencias Económicas y Empresariales en la
Autónoma de Madrid.
Trayectoria: Estuvo 13 años
viviendo en París dirigiendo la
filial de Transfesa. En 2003
volvió para llevar la nueva división de servicios hasta que
en 2012 lo dejó y profesionalizó la Asociación de Empresas
Ferroviarias Privadas.

El transporte ferroviario de mercancías ha caído un 13% en España en los últimos cuatro años mientras que en países como Alemania,
Francia o Italia ha crecido entre un
12 y un 17%. Así, lejos de ganar cuota
de mercado a la carretera en plena
lucha contra el CO2, el tren apenas
tiene un 4% de la tarta que se reparte entre Renfe y varias empresas
privadas como Captrain, Logitren,
Tramesa o Transitia. Un panorama
que llevó a la presidenta de Adif,
Isabel Pardo de Vera, a asegurar
hace poco que “la liberalización de
las mercancías ha sido un fracaso”.
Un análisis que el sector privado
comparte pero con muchos matices puesto que, tras los problemas
de rentabilidad y crecimiento no se
encuentra la falta de inversión o de
oferta, sino el propio Adif, el Ministerio de Transportes y la carretera
que “tiene los precios hundidos”.
“Adif es parte del problema y debería haber sido parte de la solución.
El ferrocarril de mercancías es irrelevante para el ministerio”, asegura Juan Diego Pedrero, presidente
de la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP).

El tren de mercancías no termina
de crecer ¿Qué problema hay?
Es cierto que el tren no ha ganado
cuota de mercado a la carretera tras
la liberalización pero lo que no se
dice nunca es por qué. En primer
lugar, Adif es parte del problema.
El objetivo de los gestores de infraestructuras es desarrollar el tráfico
ferroviario en general, pero Adif no
ha hecho eso. En los últimos quince años Adif se ha limitado a desarrollar enormemente el tráfico ferroviario de viajeros en alta velocidad,
lo que nos ha costado 57.000 millones. Ahora dice que va a tomar medidas para impulsar las mercancías
pero han planteado un enfoque que

para que puedan competir con la
carretera. No hay que olvidar que
los camiones no pagan por el uso
de la infraestructura y el tren sí. La
diferencia de trato por parte del
Gobierno es enorme. Al camión le
ha dado ayudas por el Covid-19 y se
ha comprometido a no poner peajes sin consenso y a desarrollar un
plan de sostenibilidad mientras que
a nosotros nos han dicho a todo que
no y somos el único país de Europa que no tiene un plan para el sector. A Adif y al ministerio se les llena
la boca diciendo que hay planes
impresionantes, que no sabemos
dónde están, sobre desarrollos ferroportuarios y construcción de autopistas ferroviarias mientras rechazan cualquier tipo de ayuda o plan
contundente que hemos planteado, incluso para afrontar la crisis
del coronavirus, que ha dejado a las
empresas en una situación dificilísima con caídas del 40%.

EE

¿Qué habéis pedido?
Hemos pedido que no nos cobren
o que reduzcan los alquileres, las
reservas de espacio en las termina-

“El Corredor Mediterráneo servirá dentro de muchos años para
mercancías pero solo en ancho internacional. Pero hoy no, hoy no sirve”
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les y nos han dicho que no. También se ha pedido que nos ajusten
o suspendan los cánones por la pandemia y nada. Cuando escuchamos
que, además de no ayudarnos, aprueban una batería de medidas para la
carretera, nos indignamos. El ministerio funciona solo en base al transporte por carretera porque es eficaz y le soluciona el abastecimiento. El ferrocarril es completamente irrelevante para el ministerio y
mientras eso ocurra no habrá posibilidad de salir adelante.

El transporte por carretera señala
que el ferrocarril no podrá ser rentable nunca en España por la configuración de país...
Eso no es cierto. Los costes del ferrocarril por tonelada transportada
empiezan a ser inferiores a los de
la carretera a partir de los 300 km
y el hecho de que el centro de consumo esté en Madrid hace que las
distancias sean muy jugosas. El problema no está en la vertebración del
territorio, el problema es que el
cliente no paga más dinero por ser
verde, por lo tanto nos tenemos que
comparar con nuestro competidor,
que es la carretera. El no éxito del
ferrocarril está en ellos, en los camiones, que van al ministerio a quejarse de unos males que ellos crean
porque son 102.000 microempresas matándose entre ellos. El precio del transporte por carretera está
hundido y eso obliga al tren a ofrecer uno más bajo. En Alemania el
precio medio por tren y kilómetro
ronda los 22 euros, en Francia son
18-19 euros y en España son 14-15
euros y los costes son los mismos
porque los maquinistas en España
ganan igual o más que en Alemania. Con el Semaf de por medio es
imposible bajarlos. ¿Por qué son
más altos los precios en Europa?
Porque se han puesto límites a la
carretera con impuestos.
¿Y las infraestructuras?
Se ha hecho una red maravillosa de
alta velocidad pero las mercancías
no necesitan eso. Lo importante
para las mercancías es tener trenes
llenos en líneas tiradas con tres traviesas y que pasen uno detrás de
otro y eso no es posible cuando tienen que pasar viajeros por la misma
línea. Por lo tanto, toda la infraestructura de alta velocidad, que se
está poniendo en tramos del Corredor Mediterráneo como única alternativa, tiene un problema de congestión con respecto a los mercancías. El Corredor Mediterráneo servirá dentro de muchos años para
mercancías pero solo en ancho internacional. Hoy, no. Hoy no sirve para
mercancías.
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A Fondo

Una transformación del modelo
económico mediante concesiones
El sistema concesional clásico permite activar la economía en las
magnitudes que necesita España sin generar endeudamiento adicional

D

Francesc Sibina Presidente de CCIES
ebemos celebrar el
acuerdo histórico de
ayudas aprobadas en
la cumbre europea,
por lo que respecta a
España y por la capacidad de lograr acuerdos tan complejos en
la Europa de los veintisiete, que otorga a la
Unión Europea un alto prestigio mundial.
España recibirá unos 140.000 millones de euros, 72.000 en ayudas directas,
condicionados a los planes nacionales de
reformas de cada país y aprobados posteriormente con mayoría entre los estados
miembros. Para ello, el Gobierno de España
deberá concretar un plan a largo plazo que
deberá contar con un amplio apoyo de las
fuerzas políticas y de cuyo éxito dependerá
así mismo el prestigio de España ante la
Unión Europea y el resto del mundo.
La Comisión Europea evaluará si se
han cumplido los objetivos, por lo que
es imprescindible que para que el plan
español de recuperación de la economía
sea competente y eficaz se construya sobre
la base del consenso parlamentario, pero
también con el apoyo de instituciones
públicas, académicas, de investigación,
empresas, agentes sociales y entidades
sin ánimo de lucro que han de prepararse
para poder gestionar todas estas medidas
de impulso económico y social.
España debe y puede de una vez por
todas iniciar urgentemente un camino de
inversión progresiva para la transformación de nuestro modelo económico con
las pautas marcadas por la Agenda 2030,
la revolución digital y el Green Deal de la
Unión Europea para avanzar en la lucha
contra el cambio climático. Los planes
que se realicen deben estar orientados a
la transformación estructural de nuestra
economía, no quedarse en un mero mecanismo de estímulo.
Nuestra organización envió a inicios
del mes de julio al presidente de Gobierno
un plan sectorial sin precedentes para la
economía española con una inversión conjunta superior a los 300.000 millones de
euros, una contribución al PIB de más de
670.000 millones y la generación de más
de 100.000 puestos de trabajo por año, lo
que implica una significativa reducción
del déficit fiscal del Estado superior a los
12.000 millones al año. Un plan de acción
concreto que puede ser ejecutado de forma urgente en el marco del plan nacional,
como requiere la situación excepcional de
emergencia económica y social.
El modelo concesional clásico permite
activar la economía en estas magnitudes
sin generar endeudamiento adicional a
las administraciones ni a los principios
de estabilidad presupuestaria. No es casual que los países más saneados de la
Unión Europea y que cuentan con menor
tasas de endeudamiento y mayor actividad

Peaje de la autopista AP-9 en Guísamo, Bergondo (A Coruña). EFE

industrial, económica y altos niveles de
bienestar social, utilicen sistemáticamente
las concesiones de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos.
En la última década, en España se ha
prescindido de este eficaz modelo, ampliamente recomendado por la Unión
Europea, coincidiendo con un aumento
insoportable de la deuda pública que ha
derivado en importantísimos retrasos en
los servicios públicos.
Los discursos de la gratuidad de los
servicios esenciales distorsionan de manera intencionada la realidad, ya que su
coste es soportado por todos los contribuyentes, utilicen o no el servicio público. ¿Es acaso socialmente sostenible que

Hemos enviado
al Gobierno
un plan sectorial
sin precedentes
con una inversión
conjunta superior
a los 300.000
millones de euros
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un mismo recorrido en servicio público
colectivo sea de pago y el desplazamiento individual sea gratuito? En cambio, el
modelo de pago quien utiliza paga y quien
contamina paga es, como nos demuestran
comparativamente otros países europeos,
mucho más eficaz, sostenible y acorde a
las directrices europeas.
El Plan de Inversiones en Concesiones para la Reconstrucción de la Economía Española que hemos presentado al
Gobierno así lo ha contemplado, con la
adaptación de nuestras infraestructuras
a las actuales demandas del usuario, a los
retos tecnológicos futuros y, por supuesto,
a los requerimientos de sostenibilidad.
El déficit acumulado en vivienda social,
asistencia a personas mayores, modernización de las infraestructuras y cumplimiento de la agenda 2030, entre otras
intervenciones, así como la privilegiada
ubicación geoestratégica de enlace entre el
continente asiático y Europa y los retrasos
de inversión acumulados, hacen posible y
necesario nuestro plan.
Su implementación tiene que convertirse en un gran incentivo para alcanzar
aceleradamente la senda de recuperación
de la actividad económica, mantener nuestro estado de bienestar y situar a España
en una posición más significativa dentro
las economías más avanzadas. Así mismo
impulsará, sin duda, al resto de sectores
económicos empresariales del país, favoreciendo a los más dinámicos y primordia-

les como los del turismo y del automóvil.
Para ello, solicitamos seguridad jurídica y
una normativa homologable a los países
más prósperos de Europa, colaboración
público-privada basada en una cooperación legítima y de respeto al cumplimiento
de los contratos, proyectos sólidos sobre
base de demanda reales por parte de los
usuarios y con un amplio consenso político, al amparo de unos costes de gestión
y financiación coherentes, equiparables
internacionalmente y con el estricto cumplimiento de la normativa Eurostat.
La realidad es que existen múltiples
carencias y, por tanto, muchas oportunidades en diferentes sectores; contratos
de servicios que requieren de una urgente revisión de las cláusulas de progreso y
empresas de gran prestigio en la prestación de servicios públicos, la mayoría con
presencia y éxito internacional en plena
disposición para acometerlos.
Ahora es el momento, no valen las excusas ni las dilaciones ni los apriorismos
políticos, es la hora del sentido de Estado
y de trabajar en alianza, los concesionarios
disponemos de los proyectos, la capacidad
inmediata en su aplicación y la decidida
voluntad para trabajar en conseguir los
objetivos presentados en el plan que hemos presentado.
Es una gran oportunidad para que empresas y Gobierno demuestren una vez
más su propósito compartido de contribuir
a la sociedad. No la desaprovechemos.
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La Xunta apuesta por la reducción
del coche privado en las carreteras
en su nueva estrategia de movilidad
Para conocer los flujos e intensidad de los desplazamientos en Galicia
se recurrirá a los datos de localización de los teléfonos móviles
“Con la elaboración de la estrategia se pretende ofrecer un sistema
La Xunta ha sacado a licitación de transporte que facilite viajar a
por 922.000 euros la elaboración de una amplia gama de diferentes desla Estratexia Galega de Mobilidade tinos y oportunidades, en el que el
con la que se pretende diseñar el transporte en su conjunto sea sosmapa futuro del transporte en la co- tenible.Eso significa menos viajes en
munidad,las nuevas necesidades de automóvil, más viajes en bicicleta y
infraestructuras en todos los modos a pie y mejor transporte público. En
(viario, ferroviario, portuario y aero- la práctica, se trata de facilitar la vida de las persoportuario) y la
nas y enriquecer
intermodalidad
a las comunidaentre ellos.El plaEl
futuro
mapa
de
des”, se detalla
zo para su redacen el pliego de
ción es de dos
transporte recogerá
condiciones del
años y entre los
también los puntos
contrato licitado.
objetivos especíNo se poden
ficos declarados
de recarga eléctrica
cifras a lo que sede este docuría conveniente
mento figura la
reducción de la presencia de co- reducir la presencia de coches en la
ches particulares en las carreteras red viaria gallega, ya que eso se decon el objeto de paliar las emisiones terminará,precisamente,en la Estracontaminantes, y una apuesta deci- texia de Mobilidade. Pero sí que es
dida por el transporte público o el un objetivo en el que se recalca en
compartido, así como mayores des- la licitación.“Deben potenciarse las
formas de desplazamiento de las
plazamientos a pie o en bicicleta.
X. A. TABOADA ■ Santiago

personas más sostenibles para reducir los impactos negativos del uso
del automóvil. Actualmente buena
parte de la población no aprecia los
modos más sostenibles de transporte como alternativas realistas para
sus desplazamientos, por lo que se
debe trabajar para mejorar la calidad de nuestras redes para caminar,
andar en bicicleta y facilitar el acceso al transporte público y la intermodalidad para que sean opciones
naturales, sencillas y atractivas”, se
recoge en el documento.
Dado que en un futuro no muy
lejano se prevé también un cada
vez mayor uso de vehículos autónomos, eléctricos, compartidos y hasta de hidrógeno, la estrategia deberá tener en cuenta esta evolución
de los medios de transporte y la
adaptación física y tecnológica de
las carreteras. Por ello, se planificarán e interconectarán corredores
de puntos de recarga y suministro
públicos que posibiliten el repostaje de los vehículos que no obten-
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Retenciones en la vía rápida de O Salnés. // Miguel Muñiz

gan su energía a partir de combustibles fósiles.
Además, se“apostará fuertemente” por sistema de transporte público para favorecer los desplazamientos sin necesidad de acudir al
vehículo privado y se analizará el
cambio de movilidad en Galicia
como consecuencia de la entrada
en funcionamiento –a mediados
del próximo año– del tren de alta
velocidad.
Con el objeto de conocer mejor
los itinerarios y los flujos de los viajeros y así poder diseñar un mapa
de transporte más apegado a la realidad gallega,se recurrirá a los datos

de localización de los teléfonos móviles –siempre bajo el principio del
anonimato total para no vulnerar la
intimidad–. La Xunta quiere que la
empresa adjudicataria del contrato realice una“zonificación”por municipios de los desplazamientos y
que incluso se puedan diferenciar
entre los viajeros gallegos y los visitantes de otras comunidades autónomas.
Para tener una apreciación más
ajustada de estos flujos de desplazamientos, se analizarán los datos de
localización durante dos meses
completos, uno en verano y otro
fuera del periodo estival.
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Acciona se refuerza en Australia
con un proyecto de 518 millones
Junto a NRW y
Maca construirá la
circunvalación de la
ciudad de Bunbury
elEconomista

MADRID.

Acciona, como integrante del consorcio Southwest Connex Alliance junto a NRW Contracting y
MACA Civil, ha sido seleccionado por Main Roads Western Australia, operador estatal de carreteras y autopistas, como licitador
preferente para el diseño y la construcción de una carretera de circunvalación exterior en la ciudad
portuaria de Bunbury (Australia
Occidental).
El proyecto cuenta con un presupuesto de 852 millones de dolares (518 millones de euros), de los
que el Gobierno australiano aporta el 80% de los fondos necesarios
y el Gobierno del estado de Australia Occidental, el 20% restante.
El alcance del proyecto incluye
el diseño y la construcción de 27

kilómetros de autovía de cuatro
carriles, lo que ahorrará a los usuarios hasta 15 minutos por trayecto. Esta nueva carretera proporcionará una ruta alternativa en circunvalación exterior de Bunbury,
la tercera ciudad más grande del
estado, conectando con distintas
autovías y autopistas. El proyecto
incluye la construcción cruces segu-

Las obras
para levantar
27 kilómetros de
autovía arrancarán
el próximo año
ros de ferrocarril y fluviales y 20
kilómetros de caminos locales.
“La nueva circunvalación ofrecerá un mejor acceso al puerto de
Bunbury, fortaleciendo la posición
de la ciudad y su comarca como
centro industrial de referencia para
la región del suroeste de Australia
Occidental”, apuntan desde Accio-
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na. Según está previsto, la construcción del proyecto comenzará
en 2021, sujeto a aprobaciones
medioambientales y patrimoniales. Durante la fase de construcción se generará un significativo
número de empleos directos e indirectos que beneficiarán, tanto a la
comunidad estatal como a la local.
Acciona cuenta con una dilatada experiencia en Australia Occidental. Entre los proyectos desarrollados destaca la planta potabilizadora de Mundaring que, con
una capacidad de 165.000 m3 al
día, abastece a una población equivalente de 650.000 habitantes. La
compañía se adjudicó su diseño y
construcción, así como su operación y mantenimiento durante 35
años en régimen de concesión.
Además, en la actualidad Acciona está construyendo la primera
planta de transformación de residuos en energía en la ciudad Perth.
La planta procesará hasta 400.000
toneladas anuales de residuos y
tendrá una capacidad de producción de 36 MW, equivalente al consumo de 50.000 hogares.
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Infr ae st ruct u ras v ïej a s.
Expeitosclaman por hacer
mas mantenimiento, PIS Y 17
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Las infraestructuras
espanolas envejecen por
falta de mantenimiento
Cada vez son mas las
voces, incluidaslasdel
Gobierno, que claman
contra la obra nueva
ya favor de sostener
loya construido
CRISTINA VALLEJO

LaAutoridad Independlentede Responsabilidad Fiscal
7
(Al Rel ) ha sido la última institución en advertirlo: las infraestructuras espanolas necesitan
mantenimiento de manera urgents. «La fuerte caida de las inversiones que se ha producido
desde 2012 ha provocado que la
invers i 6 li bruta anual no cubra
la depreciación del stock», avisa
en su ultimo informe sobre la matèria, para anadír: «Si durante la
pròxima dècada la inversión se
mantiene en los niveles actuales,
la capaçidad de prestar servicios
de Jas infraestructuras se reducira de fornia relevante».
En concreto, la institución advierte de que desde 2010 la inversión bruta en infraestructuras se
mantiene por debajo deí 50% de
los niveles de la dècada anterior
y aiïade que con este ritmo de formació n de capital publico no se
garantiza el mantenimiento de
los obras, lo que las inerma y envejece. Las infraestructuras del
MADRIÜ.

país estan, de hecho, envejeciendo ràpido. Si en el aiio 2000 menos del 40% de las obras pubïicas tenían menos de cïiez anos,
en 2018 ya alcanzaban el 61t5%.
Las infraestructuras de mas de
20 anos han pasado de representar el 16,6% a ser el 24,3% en el
mismo periodo.
Y la ÀlReF alerta cle cjueh en el
caso de niantener las deprimidas
inversiones actuales durante la
pròxima dècada, en el ano 2030
el porcentaje de acEivos que tendrian al menos diez anos superaria el 80% v mas de la mitad
(56,7%) tendría veinte o mas anos,
es decií; «habrían perdido la niayor par te de su capacidad de pres-

Un problema que
también pesa en la
primera potencia
La fuerte caida de las inversiones en mantener infraestructuras también es un mal que
atenaza a Estados Unidos. La
Sociedad Americana de Ingenieros Civiles estima que el
país necesita invertir 4,5 billones de dòlar es hasta 202S para
mejorar su reti completa de infraestructuras. Únicamente en

tar servicios>?. La institución afirma que este seria un íenomeno
que afectaria a todo tipo de infraestructuras.
El lo tendría lugar en un país
que ha realizado un íniprobo esfuerzo inversor en las últimes dècada^ pese a que venga llaqueando en los últim os ahos. Desde
1985 hasta 2018 se han destinado 340,000 millones de euros a
infraestructuras en Espana,
Este periodo se inicia con menos de 5,000 millones de euros
al ano de inversión; marco maxinios en 2009, con 23,819 millones; y la cifra ha quedado reducida a poco mas de 6,600 millones en 2018, Espana, con estos

carreter as, Estados Unidos necesitaria invertir 420.000 millones, de acuerdo con sus calculos, y han detectado que el
93% de las carreteras de Washington ÜC, se encuentran en
ma las condiciones, mientras
que en el conjunto del paísT el
20% de la red necesita i eparació n. Los sis te mas de agua potable, las infraestructuras mas
danadas, requerírían una inversión de un billén de do la res:
al ano se producen 240.000
sus pensiones del suministro.

recursos, compara mas que bien
con el resto de Europa, En concreto, en el periodo comprenc!ido entre 1995 y 2017, la inversión bruta en infraestructuras
acometida por Espana fue equivalente al 1,42% del PIB, frente
al 1,01 % de Francia, al 0,76% de
Alemania o al 0,89% de Halia,
Lo que sucede es que, desde la
crisis de 2008, tras un primer impulso keynesiano de inversión en
infraestructuras que trató de que
t i rara del resto de la economia,
el gasto publico destinado a estos fines comenzó a languidecer
y en 2018 apenas se invertia en
este capitulo el 40% de lo que se
hacia una dècada antes,
Una vez superada la crisis financiera, si bien el conjunto del
gasto publico se fue rec u pe rando, el dedicado a la inversión en
infraestructuras de transporte se
mantenia a la baja.

Ma las inversiones
Ginés de Rus y Àngel de la Fuente, en un informe de Fedea, ponian el acento en los errores que
se han eometido en Espana: se
han invertido enormes cantidades de recursos en la cons truc ción de infraestructuras punteras, pero estàs «a menudo resultan redundanteso excesivas en
reiación con las necesidades», al
tiempo que persisten dèficits de
equipamientos necesarios en
otras areas y se descuida el mantenimiento de red es esenciales
de transporte o de aguas.
«A pesar de que la do tac ió n de
i n fra est r u c t u ra s esp anola esta
por encíma de la media europea,
en muchos casos su mantenimiento se ha deseuidado a la vez
que se realizaban grandes inversiones en obras de dudosa rentabilidad social», ínsistem
De Rus y De la Fuente hablan,
sin ambages, de «crònica desatención» al mantenimiento de mu-
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340,000 millones de euros es el
acumulado entre 1935 y 2Q1S

18.300 millones
al ano durante la
pròxima dècada
Es la inversión que necesitan las
infraestructuras públicas en Espana

Cicló d e l a g u a

Carreteras

6.500
millones

Fuente; ÀlReF y Asociaci^n de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la ingenieria Civil
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sión (mucho mas cerca de las cífras del pico del cicló que de las
mas modest as actuales), La mayor porc ió n corres pon dería a las
carreteras, que necesitarian. de
acuerdo con sus calcu los, 6.500
millones de euros al ano; seguidas
del cicló del agua, con una inversión de 4,000 millones de euros;
chas infraestructuras hidraulicas el ferrocarril, con 3,500 millones;
y de transporte. Y, por el lo, pro- o los aeropuertos, con 2,000 miponen «prestar una mayor aten- llones. Ésas serian las partidas
ción si mantenim ien to frente a la mas relevantes.
Los ingenieros advierten, en
construcció 11 de obra nueva», «El
problema inmediato es hacer fren- particular respecto a las carretete a la reposición y modernizaciòn ras, que su «crítica» situación cle
de activos y al ma n tenim ien Eo de ílnanciación se «està traducienun conjuntode redes e instalacio- do a medioy largo lazo en un granes de alto coste que acumulan ve deterioro» de su patrimonio.
Mientras que respecto al cicló de!
dèficits importantes», sehalan.
Desde la cartera de Transpor- agua, han detectado que entre el
tes, Movilidad y Agenda Urbana, 50% y el 70% deia que se extra e
com peten te en matèria de infraes- se d es perd i eia por evaporació 11
t ruc tu ras, ya se es con seien te de o fugas, lo que supone que habría
esta cuestión y està incorporada que avanzar en la seguridad y la
a las prioridades de su agenda: resïliencia de las instalaciones.
«Conservación y mantenimiento En cuanto al transporte ferroviaseran las nuevas prioridades del rio, inciden en la necesidad de
mapa inversor». Para el lo, el mi- replantear la alta velocidad, frenisterio propone dar estabilidad nando su excesivo desarrollo y
fi llanci era a las partidas d est in a- actuando en la adaptación de la
das a conservar las obras públi- red convencional.
Pero, £CÓmo se paga todo es to?
cas en las que se ha invertido lo
que, asu vez. garantiza también Los expertes de Fedea, que insisotro objetivo marcado por el equi- ten en que las dotació nes actuapo de José Luis Àbalos: la movi- ies son ya sufic lentes para cubrir
el grueso de los requerim ien tos
lidad sostenible v segura.
existent es, reconocen que «una
^Cuànto se necesita?
de las grandes prioridades ha de
Quienes han realizado calculos ser el diseno de mecanismos efisobre las necesidades de inver- cientes para la fïnanciación de
sión de las infraestructuras es- sus necesidades de mantenim Senpanolas son los profesionales de to», Y un mecanismo que estos
la Asociación de Ingenieros de expertes proponen -en coinciCarn i nosh Ca na les y Puertosy de dència con la patronal de la consía Ingeniería Civil, sí bíen son trucció n- es el de los peajes exconsíderados por parte del Hje- te ndidos a toda la red de alta cacutivo como cífras no indepen- pacidad, incluyendo a las autovías: «Puesto que el grueso de la
d ien tes, sin o de parte.
Sea como sea, su estímación red esta ya construïda y amortipasa porque en la pròxima dèca- zada, no resulta ne cèsar i o recuda se requenrían 18.300 millo- perar la inversión y los peajes puen es de euros anual es de inver- den ser modestos», defienden.

La reducción cle la
inversión en los últimos
anos es alarmante porque
reduce la calkiad del
servicio y la seguridad

Transporte
urbano

1.000
millones

GRA FICO £.1. BELLED
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Las carreteras y Catalurïa
yAndalucíafdestinos
históricos de la inversión
La Iicitación media
mensual alcanza los
625 millones de euros
en los dos últimos
afíos, pese al parón
del estado de alarma
C. VALLEJO

MAüRm, La inversión en infraestructuras eti las cuatro últimas
décadas se ha centrado en las
carreteras, que han acapara do,
de media, el 54,8% del gasto, con
uti pico entre 1987 y 2007, cuando se Itevaban casi un 60% del
presupuesto dedicado a obras
públicas. A! ferrocarril se ha destí nado el 31,21% de la inversión,
aunque ese porcentaje liegó a
rozar el 44% entre 2007 y 2013,
A las infraestructuras aeropürtuarias y portuarias les ha correspondido alrededor de un 7%
a cada una del gasto total.
Por àreas geograficas, Cataluna y Andalucia fue ron las comunidad es autónomas que mayor
inversión absorbieron desde
1985, con un 15,8% y un 14,6%,
respectivamente. Junto con Madrid, concentraran el 41% de todas las inversiones. A ellas se
suman Castilla y León, Galicia y
la Comunidad Valenciana, que
recibieron porcentajes superiores al 8% cada una.
Pero si los datos consta tan una
reducción de las inversiones en
la última dècada, desde la carte-

cación de la movilidad en su conjunto». Y apuntan que la conservación del patri mon io cle infraestructuras y servicios cobra una
especial re le van eia.
Algú nas de las últimas actuació nes que destaca n desde el depar ta m en to que dirige José Luis
Àbalos pasan por la formalización del contra to de obligaciones
de servicio publico ferroviario y
renovación del material rodante
INVERSIÓN DE ESPAIMA
de Renfe, por valor de 10.000 miENINFRAESTRUTURAS
lió nes de euros, que incluye un
DESDE1985
plan de 3.000 millones para la
adquisición y renovación del material rodante, Con ello, Renfe ha
iniciació los procesos de contratación para renovar la mitad de
su parque de t re nes dedicados al
servicio publico.
En el transporte ferroviario
està convivieiido la obra nueva,
con el AVE a Granada o el impulso de la línea de alta velocidad
a Galicia, con el programa de
Puertos
Ferrocarril
mejoras en la prestación del ser6,9%
I
31,2%
vicio
ferroviario a Extremadura
Aeropuertos
o con la mejora de la conexión
7/1%
Palència-Santander. Ademas, en
el ultimo consejo de administrara de Transportes, Movilidad y ción de Adif seaprobó una IiciAgenda Urbana comentan que tación para el mantenimiento
en los últimos dos anos y, a pe- de la red en 2021 y 2022.
sar de la paralización de los plaEn carreteras, se trabaja «urzos administratives de los últi- gen temen te» para liace r frente a
mos dos meses por el decreto del la caída de la inversión que se
estado de alarma, la Iicitación de cífra en un 27% en los últimos
inversión media mensual (625 arïosy resalta la Iicitación de 60
millones) duplica los valores de contratos de conservación y exla legislatura anterior.
plotación por importe de mas
de 800 millones de euros. Y, para
Nuevas prioridades
asegurar inversiones en anos
En cuanto a sus prioridades, a ho- próximos, en 2019 se licitaron
ra que Espana es el país con mas mas de 1.600 millones.
kilómetros de vías de alta capaEl próximo hito relevante serà
cidad y también líder en alta ve- el diseno de la futura Ley de Molocidad, «tenemos que afrontar vilidad Sostenible v Fínancianuevos ret os», aseguran: «De- ción del Transporte Urbana, que
bemos ir mas allà de la mera abarcarà desde la fiscalidad del
proví si ón de infraestructuras y transporte hasta su digitalizaevolucionar hacia una planífh ción y autòmatízación.
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El Estado ingresa 100 millones
por las autopistas rescatadas
EP
MADRID

Las nueve autopistas de
peaje ‘rescatadas’ por el
Estado y que explota el
Ministerio de Transportes
generarán alrededor de
100 millones de euros de
ingresos este año a pesar
de la crisis, según Seittsa,
la empresa pública que
tiene encomendada su
gestión. Este importe superará así en un 31% al de
76,2 millones el facturado
en 2019, primer ejercicio

tras la bajada del 30% en
el precio del peaje que se
aplicó a comienzos de ese
año para estas vías, que
además pasaron a ser gratuitas en horario nocturno.
En cuanto a la crisis, que
tiene especial afectación
en el sector del transporte,
Seittsa reconoce que “tendrá un cierto impacto en el
volumen de tráfico” de las
autopistas, “si bien se tomarán las medidas oportunas que permitan corregir
dicha situación”, asegura en
su informe anual de 2019
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que acaba de publicar. Así,
en cuanto a la evolución
para 2020, Seittsa indica
que “los ingresos previstos
en la explotación de autopistas de titularidad estatal
superarán los 99 millones
de euros”. Se trata de las
cuatro autopistas radiales
de Madrid, la AP-36 entre
Ocaña (Toledo) y La Roda
(Albacete), el tramo de la
AP-7 entre Cartagena y
Vera, y la Circunvalación
de Alicante. Seittsa destaca que la rebaja en el peaje
impulsó su tráfico el 12%.
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convierte a la cita pucelana en
la mayor concentración motera
del continente en los meses de
invierno. El año pasado el club
galardonó al piloto Álex Rins y
a la Fundación Mapfre con el
Pingüino de Oro. Para 2021, la
organización tiene prevista la
celebración del evento del 7 al
10 de enero y todo apunta a que
los participantes deberán llevar
mascarilla. Si persistiesen los
rebrotes se contempla la
posibilidad de dividir el evento
en dos fines de semana.

reclamado su celebración. Hasta el
punto de que las autoridades locales han tenido que rendirse porque,
como reconocía su alcalde, Mark
Carstensen: «No podemos parar a
la gente». Así que se han limitado a

no publicitar el evento y cancelar el
desfile o los conciertos.
Muy diferente ha sido la decisión de otro gran acontecimiento
del mundo del motor: las 500 Millas de Indianápolis. Este evento de
alcance mundial, que habría reunido a una cantidad similar de público, se celebrará este año sin fans
para contener los rebrotes. Lo harán de esta manera, aunque aboquen a pérdidas a la organización
de la prueba.
Dakota del Sur no es una de las
zonas más azotadas por el virus
(su gobernador –republicano– no
ha decretado confinamiento ni
obligación de usar mascarilla). No
obstante, en las últimas semanas
se han multiplicando los diagnósticos positivos. El temor es que una
concentración masiva arruine toda
política de contención. Un error
con demasiados antecedentes...

Cinco fallecidos
al día en
accidente
en carretera
F. G. MADRID
1.755 personas fallecieron en 2019
en un accidente de tráfico. Son 51
muertes menos que en 2018 las
ocurridas en las carreteras según
el balance definitivo de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Esta cifra incluye las personas fallecidas en vías interurbanas y urbanas durante los 30 días posteriores al accidente.
De este modo, cinco personas
pierden la vida en la carretera a
diario en España, las mismas que
en 2018. «Esto demuestra que existe un largo camino por recorrer»,
según Pere Navarro, director de
la DGT. La tasa de mortalidad se
situó en 37 personas fallecidas por
cada millón de habitantes en España en 2019, por delante de Austria (46), Francia (48), Italia (55),
Bélgica (56) y Portugal (61). La
tasa media de los países de la
Unión Europea se situó en 51.
La DGT incidió en que los mayores incrementos de siniestralidad se produjeron entre los ciclistas con 80 fallecidos en 2019 frente a los 58 de 2018. De ellos, 32
perdieron la vida en vías urbanas
el año pasado, frente a los 15 que
murieron en ciudad en 2018. Detrás de los ciclistas se situaron los
466 motoristas fallecidos en accidente, incluidos los que iban en
ciclomotores, cifra que supone un
alza del 11% respecto a 2018. De
ellos, 318 murieron en vías interurbanas en 2019 frente a los 276
que lo hicieron en 2018. Las cifras
de ciclistas y motoristas son las
más altas desde 2007 y 2010, respectivamente.
Según los datos de la DGT, 381
peatones fallecieron en 2019, frente a 386 en 2018. En conjunto, los
usuarios vulnerables (peatones,
ciclistas, motoristas) superan por
primera vez más de la mitad de
las personas fallecidas (un 53%).
Estos usuarios vulnerables se accidentan en ciudad ya que suponen el 82% de los fallecidos, con
247 peatones, 32 ciclistas y 148
motoristas.
El 70% de los peatones fallecidos tiene 65 años o más, destacando el incremento a partir de
los 75 años, segmento de población que ha pasado de 104 fallecidos en 2018 a 134 en 2019.
En vías interurbanas, los motoristas fueron uno de cada cuatro personas fallecidas. Los usuarios vulnerables suponen un 40%
de las víctimas en carretera. Las
víctimas mortales dentro de turismos disminuyeron un 13%, situándose en 579 personas.
Las distracciones fueron el factor concurrente más frecuente en
accidentes mortales (presentes en
un 28% de ellos), seguidas del consumo de alcohol (un 24%) y la velocidad (un 23%).
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La crisis
sanitaria frena
grandes obras
por valor de
4.000 millones
en la provincia
 Adif ralentiza la alta velocidad

entre Alicante, Zaragoza y Navarra
 El tercer carril en las autovíasde Murcia y
Villena y el tren de la costa, en el aire P 2 y 3
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La urgencia social por el
covid ralentiza grandes
obras y una inversión
de 4.000 millones
Adif frena la faena en la Alta Velocidad entre Alicante, Zaragoza y
Navarra, y en el aire está la remodelación de las principales autovías
F. J. BENITO

■ Parón a las grandes infraestructuras. La extensión de la pandemia
del covid, el colapso económico y
social que ha provocado en España y las nuevas directrices marcadas por la UE para enviar la ayuda
de 140.000 millones de euros ha
dejado en segundo plazo la ejecución de las grandes infraestructuras en España. El Ministerio de
Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), antes Ministerio de Fomento,
ha ordenado, por ejemplo, la ralentización de los trabajos en
aquellos proyectos que no estuvieran avanzados, como es el caso de
la conexión en Alta Velocidad ferroviaria entre la provincia de Alicante y, en principio, Zaragoza y
Navarra por el corredor Mediterráneo-Cantábrico.
Al margen de la infraestructura
ferroviaria, la provincia corre el
riesgo de quedarse en el cajón una
inversión de unos 4.000 millones
de euros en carreteras, y en otras
infraestructuras como el tren de la
costa para los próximos diez años.
Dotaciones clave para vertebrar la
provincia en sus conexiones con
Madrid, Valencia y Murcia, y poder
crear riqueza y empleo, según el
informe sobre la necesidades que
realizaron hace un año la Cámara
de Comercio y la CEV. Desde entonces no se ha invertido un
euro.
Entre ellas y como más urgentes, la conexión del aeropuerto por tren con Alicante y
Elche, la construcción de un
tercer carril en la autovía
A-7 entre Orihuela y el túnel de Sant Joan, el tercer
carril la A-31 entre Elda y
Monforte del Cid, el tren de
la Costa y la estación intermodal del AVE en Alicante. De
momento, solo parece seguro que
el AVE entre Orihuela, Elche y Madrid comenzará a funcionar a lo
largo del próximo septiembre,
pero también está en el aire debido a la reducción de la movilidad en España por el miedo a
viajar y la complicada evolución
de la pandemia del covid en nuestro país. Expertos de la Universidad de Alicante, como el ingeniero
de Caminos Armando Ortuño, ya
han trasladado que una fórmula
para reactivar la Obra Pública sin

Sin fecha para
inaugurar el túnel
de Chamartín
 Otro de los proyectos finalizados pero sin estrenar por
la pandemia es la conexión
ferroviaria en ancho internacional que conectará las estaciones de Puerta de Atocha y
Madrid-Chamartín, una infraestructura esencial que
permitirá la interconexión de
las líneas de alta velocidad
que pasen por Madrid, favoreciendo la interoperabilidad
del tren de alta velocidad.
Pese a estar a 400 kilómetros de Alicante resulta una
infraestructura clave en las
comunicaciones, ya que permitirá que el AVE llegue hasta Chamartín y los trenes que
cruzan la península entre Alicante, Cantabria, Asturias,
Castilla-León y Galicia reduzcan en una hora su tiempo de viaje. Las obras ya
acabaron.

depender de los Presupuestos Generales del Estado sería dar las
obras en concesión con su mantenimiento posterior a la iniciativa
privada y pagarlas a plazos mediante un canon, una práctica de
moda en Europa.
En el posible bloqueo a las grandes obras de la alta velocidad inﬂuye el que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
haya advertido al Gobierno del exceso de inversión en los proyectos
de alta velocidad ferroviaria, planteados «sin tener en cuenta» criterios de movilidad y cuyos beneﬁcios sociales no compensan el coste de su construcción. Según su informe sobre las inversión en infraestructuras del transporte, el
fuerte desembolso en la red de
AVE, 55.888 millones de euros
(12.500 millones en los corredores
de Madrid con Alicante y Valencia)
contrasta con la atención «insuﬁciente» que recibe el servicio ferroviario más usado por los españoles, el de Cercanías, que necesita

N-332

A-70

A-31

A-7

A-7

N-332

AP-7
N-340

un impulso económico para satisfacer
la creciente demanda y
modernizar sus trenes.
A pesar de las mejoras en
los tiempos de viaje y en los
costes de transporte, el bajo nivel
de utilización de estas infraestructuras pone en tela de juicio su rentabilidad. Además, el informe destaca cómo estas infraestructuras
han aumentado la disparidad provincial, beneﬁciando más a las
provincias que ya se encontraban
en una situación ventajosa antes
de la llegada del AVE.
Todo ello se traduce en una rentabilidad socioeconómica entre
«nula y mínima» en todos los corredores, muy lejos de los mínimos
exigibles por la Unión Europea,
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motivo por el que desde la AIReF
deﬁenden que es necesario «reevaluar» todos los proyectos pendientes y fomentar el uso de los ya
construidos. Pendiente está, en
este sentido, las segunda fase del
soterramiento de las vías en Alicante y la construcción de la estación intermodal.
El fuerte desembolso realizado
en la alta velocidad contrasta con
la «insuﬁciente» inversión en Cercanías, 3.600 millones entre 1990 y
2018, pese a ser el transporte ferroviario que acumula el 90% de los
usuarios del ferrocarril en España,
y registrar un número de viajes que
se ha duplicado en tres décadas.
La AIReF ha animado a apostar
por esta red, gestionada por Adif y
Renfe, y ha instado a integrarla

dentro de los consorcios de transporte público metropolitano, «que
ahora no tienen inﬂuencia sobre
horarios, frecuencias o tarifas».
Asignaturas pendientes
Entre las asignatura pendientes
en lo que se reﬁere a las infraestructuras destaca el eje ferroviario Alicante-Elche, que incluye la
conexión con un tren de cercanías del aeropuerto Alicante (incluyendo estaciones en IFA y el
Parque Industrial de Torrellano)
con Elche y Alicante ejecutando
la variante de Torrellano. Elche
estaría conectado con el aeropuerto a través de la estación de
Matola. El coste aproximado es de
295 millones de euros.
Siguiendo en materia ferrovia-
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Inversiones necesarias (2020-2030)
CORREDORES PARA EJECUTAR LAS OBRAS

MINISTERIO DE
INVERSIÓN
PRESUPUESTO
FOMENTO
(MILLONES DE €) (MILLONES DE €)

GENERALITAT
(MILLONES
DE €)

Corredor Litoral de las Marinas

1.729

1.658

71

Corredor Central hacia l`Alcoià

25

22

3

Corredor del Vinalopó

489

475

14

Corredor Alicante-Elche

633

594

39

Corredor Baix Vinalopó - Vega Baja - Murcia

182

182

0

Corredor Litoral hacia sur de la provincia

748

284

464

3.806

3.215

591

TOTAL

Actuaciones ferroviarias y logísticas
COSTE (MILLONES DE €)
Eje ferroviario Elche-Alicante

295

Mejora del ferrocarril Alcoy-Xátiva

22
1.648

Tren de la Costa
Finalización del Corredor Mediterráneo incluyendo el acceso al
Puerto de Alicante

216

Intercambiadores de mercancías: sur Comunidad Valenciana (San
Isidro), Área Funcional de Alicante-Elche (zona norte) y Villena

105

TOTAL

2.286

Actuaciones viarias
(MILLONES DE €)
Tercer carril de la A70, eliminación del peaje en la AP-7 en la segunda
circunvalación. Paso inferior en rotonda de la Universidad de Alicante

105

Duplicación de carretera CV-95 Orihuela-Torrevieja

446

Tercer carril en la A-31 Elda-Monforte del Cid

162

Duplicación de la N-332 en Torrevieja

30

Mesa de diálogo sobre el futuro de la AP-7 a partir de enero de 2020
La estación del AVE
de Alicante es
una de las
infraestructuras
más afectadas al
no saberse nada
de la intermodal.
ISABEL RAMÓN

LaS CiFRaS

4.000

12.500

MILL

La patronal estima que se necesitan
4.000 millones en infraestructuras
 La Cámara de Comercio y CEV-Alicante estiman que la provincia necesitaría una inversión de 4.000 millones
en diez años en infraestructuras.

MILL

Cantidad invertida en traer en
AVE a València y Alicante
 La llegada del AVE a Alicante y València desde Madrid costó 12.500 millones de euros, una cantidad excesiva
para la Airfef.

ria, los empresarios recuerdan la
necesidad de mejorar la línea del
ferrocarril Alcoi-Xátiva con el ﬁn
de aumentar la velocidad comercial y la seguridad en la línea. Pero
la gran obra ferroviaria demanda-

da por la patronal es el Tren de la
Costa entre Alicante y Valencia con
estaciones en Dénia, Benissa y Benidorm para favorecer la movilidad tanto de residentes como
de turistas.

TOTAL
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743
INFOGRAFÍA  INFORMACIÓN

Fuente: Cámara de Comercio / CEV-Alicante

El estudio de la Cámara y el la
CEV no se olvida de la estación intermodal de Alicante, y plantea
que el Tren de la Costa arranque
desde la llamada «Estación del
Norte de Alicante» que se ubicaría
en San Vicente, remodelando la
actual de cercanías. Según el ingeniero de Caminos y redactor del
informe, Armando Ortuño, uno de
los proyectos más urgentes es la
conexión ferroviaria entre el aeropuerto y Benidorm. El coste total
alcanzaría los 1.648 millones de
euros, siendo la actuación más
cara de todo el plan de inversiones
demandado por los empresarios.
Otra de las infraestructuras que
los empresarios consideran estratégica es el Corredor Mediterráneo, con la mejora del acceso ferroviario al Puerto de Alicante. Se
necesitaría electriﬁcar la línea y la
construcción de apartaderos
(aparcamientos) para trenes de
750 metros de longitud. Primero
con un tercer carril y en el futuro

-

con plataforma completa de ancho internacional. Se necesita
también un intercambiador ferroviario de mercancías en San Isidro,
un segundo en el área funcional de
Alicante-Elche (zona norte) y un
tercero para las mercancías de Villena sin descartar el proyecto
de Zona Logística.
En materia viaria, la patronal
considera básico contar con
un tercer carril en la A-70 entre Elche y el túnel de Sant Joan con un

La construcción de
un tercer carril en las
autovías de Murcia y
Villena y el tren de la
costa, proyectos clave

paso inferior en la rotonda de la
Universidad de Alicante. Para desahogar la circunvalación de Alicante se apuesta también por eliminar deﬁnitivamente el peaje en
la ronda de pago entre El Campello
y Monforte del Cid. Otra de las
obras que no puede soportar más
retrasos es la construcción del un
tercer carril en cada sentido en la
autovía A-31 que conecta Alicante
con Elda y, en concreto, en el tramo Elda-Monforte, para reducir el
colapso del tráﬁco y mejorar la seguridad vial. El coste estimado de
este proyecto alcanza los 162 millones de euros.
En la Vega Baja, se debe duplicar
la carretera CV-95, que conecta
Orihuela con Torrevieja para incrementar su capacidad, reducir
los tiempos de recorrido y aumentar la seguridad vial. Y por último,
duplicar los carriles en la variante
de Torrevieja como ronda de la
ciudad de la N-332. Todo está ahora a la espera de fondos.
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La inversión desde 1985 es de 400
euros por asturiano, la segunda mayor
Las carreteras y Cataluña
y Andalucía son los
destinos que más
volumen de capital
han acaparado

INVERSIÓN DE ESPAÑA
EN INFRAESTRUTURAS
DESDE 1985
Carreteras
54,8%

R. MUÑIZ / C. VALLEJO

Sin haber colmado sus aspiraciones y arrastrando graves déficits aún por
arreglar, pero lo cierto es que Asturias no ha sido la gran perdedora del paradigma que ahora
cambia en lo tocante a las infraestructuras. El informe de la
AIReF sostiene que entre 1985
y 2018 la región recibió una inversión en la materia de más de
400 euros por habitante, la segunda mayor del país. Casi el 4%
del capital acumulado de infraestructuras en todo el país está
aquí, en una región que supone
el 2,1% de la superficie del país
y el 2,22% de la población.
En Asturias se han hecho quizás menos cosas, pero es que
ejecutarlas era más caro y difícil dada la orografía. Los precios
de la variante de Pajares (cerca
de 3.700 millones), la autovía
del Cantábrico o la del suroccidente están entre los más altos
del país. Con todo, el trabajo de
la AIReF concluye en el análisis
territorial que la inversión pública en infraestructuras no ha
propiciado una convergencia entre las comunidades autónomas
pese al esfuerzo mayúsculo desplegado.
Entre 2004 y 2018 el desembolso en infraestructuras en todo

GIJÓN / MADRID.

Puertos
6,9%

Aeropuertos
7,1%

Ferrocarril
31,2%

el país suponía el 30,4% de la
inversión pública nacional, cuando en ese periodo Alemania optaba por dedicar un 23,3%, Francia un 23,3% y el conjunto de los
28 países europeos un 25,8%.
En otras latitudes se puso menos dinero en infraestructuras
para dedicarlo a educación y saludo, áreas donde el porcentaje
de inversión de España queda
claramente por debajo.
La inversión en infraestructuras en las cuatro últimas décadas se ha centrado en todo el
país en las carreteras, que han
acaparado, de media, el 54,8%
del gasto, con un pico entre 1987
y 2007, cuando se llevaban casi
un 60% del presupuesto dedicado a obras públicas. Al ferrocarril se ha destinado el 31,21%
de la inversión, aunque ese porcentaje llegó a rozar el 44% en-
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tre 2007 y 2013. A las infraestructuras aeroportuarias y portuarias les ha correspondido alrededor de un 7% a cada una del
gasto total.
Por áreas geográficas y en términos globales, Cataluña y Andalucía fueron las comunidades
autónomas que mayor inversión
absorbieron desde 1985, con un
15,8% y un 14,6%, respectivamente, algo que casa con que
sean también las dos regiones
más pobladas.
Los datos constatan una reducción de las inversiones en la
última década pero desde la cartera de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana comentan que
en los últimos dos años y, a pesar de la paralización de los plazos administrativos de los últimos dos meses por el decreto
del estado de alarma, la licitación de inversión media mensual (625 millones de euros) duplica los valores de la legislatura anterior.

Nuevas prioridades

En cuanto a sus prioridades, ahora que España es el país con más
kilómetros de vías de alta capacidad y también líder en alta velocidad, «tenemos que afrontar
nuevos retos», aseguran: «Debemos ir más allá de la mera
provisión de infraestructuras y
evolucionar hacia una planificación de la movilidad en su conjunto».
Y apuntan que la conservación del patrimonio de infraestructuras y servicios cobra una
especial relevancia.
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Las infraestructuras
españolas envejecen por
falta de mantenimiento
Cada vez son más las
voces, incluidas las del
Gobierno, que claman
contra la obra nueva
y a favor de sostener
lo ya construido
CRISTINA VALLEJO

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
(AIReF) ha sido la última institución en advertirlo: las infraestructuras españolas necesitan
mantenimiento de manera urgente. «La fuerte caída de las inversiones que se ha producido
desde 2012 ha provocado que la
inversión bruta anual no cubra
la depreciación del stock», avisa
en su último informe sobre la materia, para añadir: «Si durante la
próxima década la inversión se
mantiene en los niveles actuales,
la capacidad de prestar servicios
de las infraestructuras se reducirá de forma relevante».
En concreto, la institución advierte de que desde 2010 la inversión bruta en infraestructuras se
mantiene por debajo del 50% de
los niveles de la década anterior
y añade que con este ritmo de formación de capital público no se
garantiza el mantenimiento de
los obras, lo que las merma y envejece. Las infraestructuras del
MADRID.

país están, de hecho, envejeciendo rápido. Si en el año 2000 menos del 40% de las obras públicas tenían menos de diez años,
en 2018 ya alcanzaban el 61,5%.
Las infraestructuras de más de
20 años han pasado de representar el 16,6% a ser el 24,3% en el
mismo periodo.
Y la AIReF alerta de que, en el
caso de mantener las deprimidas
inversiones actuales durante la
próxima década, en el año 2030
el porcentaje de activos que tendrían al menos diez años superaría el 80% y más de la mitad
(56,7%) tendría veinte o más años,
es decir, «habrían perdido la mayor parte de su capacidad de pres-

Un problema que
también pesa en la
primera potencia
La fuerte caída de las inversiones en mantener infraestructuras también es un mal que
atenaza a Estados Unidos. La
Sociedad Americana de Ingenieros Civiles estima que el
país necesita invertir 4,5 billones de dólares hasta 2025 para
mejorar su red completa de infraestructuras. Únicamente en

tar servicios». La institución afirma que este sería un fenómeno
que afectaría a todo tipo de infraestructuras.
Ello tendría lugar en un país
que ha realizado un ímprobo esfuerzo inversor en las últimas décadas, pese a que venga flaqueando en los últimos años. Desde
1985 hasta 2018 se han destinado 340.000 millones de euros a
infraestructuras en España.
Este periodo se inicia con menos de 5.000 millones de euros
al año de inversión; marcó máximos en 2009, con 23.819 millones; y la cifra ha quedado reducida a poco más de 6.600 millones en 2018. España, con estos

carreteras, Estados Unidos necesitaría invertir 420.000 millones, de acuerdo con sus cálculos, y han detectado que el
93% de las carreteras de Washington D.C. se encuentran en
malas condiciones, mientras
que en el conjunto del país, el
20% de la red necesita reparación. Los sistemas de agua potable, las infraestructuras más
dañadas, requerirían una inversión de un billón de dólares:
al año se producen 240.000
suspensiones del suministro.

recursos, compara más que bien
con el resto de Europa. En concreto, en el periodo comprendido entre 1995 y 2017, la inversión bruta en infraestructuras
acometida por España fue equivalente al 1,42% del PIB, frente
al 1,01% de Francia, al 0,76% de
Alemania o al 0,89% de Italia.
Lo que sucede es que, desde la
crisis de 2008, tras un primer impulso keynesiano de inversión en
infraestructuras que trató de que
tirara del resto de la economía,
el gasto público destinado a estos fines comenzó a languidecer
y en 2018 apenas se invertía en
este capítulo el 40% de lo que se
hacía una década antes.
Una vez superada la crisis financiera, si bien el conjunto del
gasto público se fue recuperando, el dedicado a la inversión en
infraestructuras de transporte se
mantenía a la baja.

Malas inversiones

Ginés de Rus y Ángel de la Fuente, en un informe de Fedea, ponían el acento en los errores que
se han cometido en España: se
han invertido enormes cantidades de recursos en la construcción de infraestructuras punteras, pero estas «a menudo resultan redundantes o excesivas en
relación con las necesidades», al
tiempo que persisten déficits de
equipamientos necesarios en
otras áreas y se descuida el mantenimiento de redes esenciales
de transporte o de aguas.
«A pesar de que la dotación de
infraestructuras española está
por encima de la media europea,
en muchos casos su mantenimiento se ha descuidado a la vez
que se realizaban grandes inversiones en obras de dudosa rentabilidad social», insisten.
De Rus y De la Fuente hablan,
sin ambages, de «crónica desatención» al mantenimiento de mu-
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La reducción de la
inversión en los últimos
años es alarmante porque
reduce la calidad del
servicio y la seguridad
chas infraestructuras hidráulicas
y de transporte. Y, por ello, proponen «prestar una mayor atención al mantenimiento frente a la
construcción de obra nueva». «El
problema inmediato es hacer frente a la reposición y modernización
de activos y al mantenimiento de
un conjunto de redes e instalaciones de alto coste que acumulan
déficits importantes», señalan.
Desde la cartera de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
competente en materia de infraestructuras, ya se es consciente de
esta cuestión y está incorporada
a las prioridades de su agenda:
«Conservación y mantenimiento
serán las nuevas prioridades del
mapa inversor». Para ello, el ministerio propone dar estabilidad
financiera a las partidas destinadas a conservar las obras públicas en las que se ha invertido lo
que, a su vez, garantiza también
otro objetivo marcado por el equipo de José Luis Ábalos: la movilidad sostenible y segura.

¿Cuánto se necesita?

Quienes han realizado cálculos
sobre las necesidades de inversión de las infraestructuras españolas son los profesionales de
la Asociación de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos y de
la Ingeniería Civil, si bien son
considerados por parte del Ejecutivo como cifras no independientes, sino de parte.
Sea como sea, su estimación
pasa porque en la próxima década se requerirían 18.300 millones de euros anuales de inver-

sión (mucho más cerca de las cifras del pico del ciclo que de las
más modestas actuales). La mayor porción correspondería a las
carreteras, que necesitarían, de
acuerdo con sus cálculos, 6.500
millones de euros al año; seguidas
del ciclo del agua, con una inversión de 4.000 millones de euros;
el ferrocarril, con 3.500 millones;
o los aeropuertos, con 2.000 millones. Ésas serían las partidas
más relevantes.
Los ingenieros advierten, en
particular respecto a las carreteras, que su «crítica» situación de
financiación se «está traduciendo a medio y largo lazo en un grave deterioro» de su patrimonio.
Mientras que respecto al ciclo del
agua, han detectado que entre el
50% y el 70% de la que se extrae
se desperdicia por evaporación
o fugas, lo que supone que habría
que avanzar en la seguridad y la
resiliencia de las instalaciones.
En cuanto al transporte ferroviario, inciden en la necesidad de
replantear la alta velocidad, frenando su excesivo desarrollo y
actuando en la adaptación de la
red convencional.
Pero, ¿cómo se paga todo esto?
Los expertos de Fedea, que insisten en que las dotaciones actuales son ya suficientes para cubrir
el grueso de los requerimientos
existentes, reconocen que «una
de las grandes prioridades ha de
ser el diseño de mecanismos eficientes para la financiación de
sus necesidades de mantenimiento». Y un mecanismo que estos
expertos proponen –en coincidencia con la patronal de la construcción– es el de los peajes extendidos a toda la red de alta capacidad, incluyendo a las autovías: «Puesto que el grueso de la
red está ya construida y amortizada, no resulta necesario recuperar la inversión y los peajes pueden ser modestos», defienden.
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INVERSIÓN NECESARIA EN LAS CARRETERAS
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ESTUDIO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA

Aragón necesitaría invertir 718
millones para arreglar su red viaria
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CARRETERA

WEl coste de arreglar
cada kilómetro sería
de 86.650 €, superior a
la media nacional
WSe sitúa por encima
de comunidades con
más superficie y tiene
el peor firme del país
F. VALERO
fvalero@aragon.elperiodico.com
ZARAGOZA

as carreteras aragonesas
arrastran un déficit acumulado en conservación
de carreteras, tanto de la
red de Estado como de la autonómica, que asciende a 718 millones
de euros, según un reciente informe presentado por la Asociación
Española de la Carretera (AEC) y
centrado en el año 2019.
Esta cifra, repartida en la extensión de su red viaria representa 86,656 euros por kilómetro, por
encima incluso de comunidades
con mayor superficie, como Andalucía (68.042 euros), Castilla-La
Mancha (75.442) y Castilla y León
(75.196).
El estudio entra en el estado de
los firmes y dice que Aragón presenta un valor medio ponderado
de 93 puntos, frente a los 100 del
año 2017. Se trata de la puntuación más baja, muy lejos de los valores que obtienen Extremadura
(182 puntos) y el País Vasco (178 ),
e incluso de la media nacional,
que es de 131 puntos.
Otro capítulo está dedicado al
estado de la señalización vertical,

L

(( Carretera llena de baches localizada por los autores del estudio para ilustrar el abandono de la red secundaria.

((Las barreras tienen punta y deben estar en tierra.

donde Aragón se sitúa en tercera
posición, con 4,9 puntos, solo tras
Madrid (5,2) y la Comunidad Valenciana (5,0), si bien pierde dos
décimas respecto del 2017. Con todo, está muy por encima del valor
medio del conjunto de las comu-

(( Señal desteñida y deformada en un cruce.

nidades autónomas, que se sitúa
en 4,5 puntos.
Distinta es la situación de la señalización horizontal, en la que
ocupa un décimo lugar, con un
valor de 5,4 puntos, por delante
de comunidades como Cantabria,
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Andalucía, Murcia, Galicia, La Rioja Asturias, pero por debajo de la
media del país.
El informe aborda asimismo
las barras de seguridad, donde nota una mejoría estos últimos años.
Otorga a la comunidad aragonesa

4,5 puntos, justo por encima de la
media nacional, situada en 4,4
puntos.
El balizamiento es objeto de
otro apartado del estudio en el
que Aragón da una nota baja de
5,9 puntos, por detrás de los 6,4
que arroja el conjunto de las regiones.
El documento concluye que el
déficit de inversión en conservación de las carreteras en servicio
ha crecido un 5,7% en dos años.
En total, el informe de la Asociación Española de la Carretera calcula que en la actualidad son necesarios cerca de 7.500 millones
de euros para poner a punto las infraestructuras viarias de nuestro
país.
Las cantidades se reparten en
7.008 millones para firmes y 455
millones para equipamiento vial,
que incluye señalización vertical
y horizontal y barreras metálicas.
El trabajo de campo del estudio sobre Necesidades de inversión en
conservación 2019-2020 ha sido desarrollado en el último semestre de
2019 por ocho evaluadores, los
cuales recorrieron los tramos que
les fueron asignados y reflejaron
sus observaciones en las hojas de
toma de datos preparadas al efecto.
INSPECCIÓN VISUAL $ En total se han
evaluado 3.000 tramos, de 100
metros cada uno, tanto en la red
de carreteras del Estado como en
la red dependiente de las comunidades autónomas y diputaciones
forales. Cada tramo inspeccionado ha sido documentado gráficamente, habiéndose recopilado
más de 30.000 fotografías. Los índices de estado revelan, por comparación con una serie de valores
dados, el estado de conservación
de las infraestructuras viarias. Tales índices consisten en una nota
ponderada obtenida a partir de
los deterioros considerados en cada tramo, ofreciendo en los casos
de la señalización vertical, horizontal, barreras metálicas y balizamiento, una cifra entre 0 y 10
acorde con la mayor presencia o
ausencia de defectos (10 = muy
buen estado).
En cuanto a los firmes, los valores utilizados para el establecimiento del grado de deterioro se
sitúan en un intervalo de 0 a 400,
representado el 400 la mejor situación posible. Únicamente se
evalúan tramos de carreteras interurbanos, elegidos aleatoriamente. No se analizan autopistas de
peaje y se trata de una inspección
visual, tan sólo se estudian los deterioros que se observan a simple
vista (el informe no considera, por
ejemplo, problemas que van más
allá de la capa de rodadura del firme, operaciones de conservación
en obras de drenaje o de fábrica).
En resumen, el estudio revela
que la falta de conservación está
haciendo mella en las infraestructuras viarias españolas, un patrimonio de 215.000 millones de euros y que se ha visto muy degradado por a crisis económica. =

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 32-33

O.J.D.: 7665

TARIFA: 7829 €

E.G.M.: 69000

ÁREA: 1358 CM² - 143%

SECCIÓN: ECONOMIA

9 Agosto, 2020

Las infraestructuras
españolas envejecen por
falta de mantenimiento
Cada vez son más las
voces, incluidas las del
Gobierno, que claman
contra la obra nueva
y a favor de sostener
lo ya construido
CRISTINA VALLEJO

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal
(AIReF) ha sido la última institución en advertirlo: las infraestructuras españolas necesitan
mantenimiento de manera urgente. «La fuerte caída de las inversiones que se ha producido
desde 2012 ha provocado que la
inversión bruta anual no cubra
la depreciación del stock», avisa
en su último informe sobre la materia, para añadir: «Si durante la
próxima década la inversión se
mantiene en los niveles actuales,
la capacidad de prestar servicios
de las infraestructuras se reducirá de forma relevante».
En concreto, la institución advierte de que desde 2010 la inversión bruta en infraestructuras se
mantiene por debajo del 50% de
los niveles de la década anterior
y añade que con este ritmo de formación de capital público no se
garantiza el mantenimiento de
los obras, lo que las merma y envejece. Las infraestructuras del
MADRID.

país están, de hecho, envejeciendo rápido. Si en el año 2000 menos del 40% de las obras públicas tenían menos de diez años,
en 2018 ya alcanzaban el 61,5%.
Las infraestructuras de más de
20 años han pasado de representar el 16,6% a ser el 24,3% en el
mismo periodo.
Y la AIReF alerta de que, en el
caso de mantener las deprimidas
inversiones actuales durante la
próxima década, en el año 2030
el porcentaje de activos que tendrían al menos diez años superaría el 80% y más de la mitad
(56,7%) tendría veinte o más años,
es decir, «habrían perdido la mayor parte de su capacidad de pres-

Un problema que
también pesa en la
primera potencia
La fuerte caída de las inversiones en mantener infraestructuras también es un mal que
atenaza a Estados Unidos. La
Sociedad Americana de Ingenieros Civiles estima que el
país necesita invertir 4,5 billones de dólares hasta 2025 para
mejorar su red completa de infraestructuras. Únicamente en

tar servicios». La institución afirma que este sería un fenómeno
que afectaría a todo tipo de infraestructuras.
Ello tendría lugar en un país
que ha realizado un ímprobo esfuerzo inversor en las últimas décadas, pese a que venga flaqueando en los últimos años. Desde
1985 hasta 2018 se han destinado 340.000 millones de euros a
infraestructuras en España.
Este periodo se inicia con menos de 5.000 millones de euros
al año de inversión; marcó máximos en 2009, con 23.819 millones; y la cifra ha quedado reducida a poco más de 6.600 millones en 2018. España, con estos

carreteras, Estados Unidos necesitaría invertir 420.000 millones, de acuerdo con sus cálculos, y han detectado que el
93% de las carreteras de Washington D.C. se encuentran en
malas condiciones, mientras
que en el conjunto del país, el
20% de la red necesita reparación. Los sistemas de agua potable, las infraestructuras más
dañadas, requerirían una inversión de un billón de dólares:
al año se producen 240.000
suspensiones del suministro.

recursos, compara más que bien
con el resto de Europa. En concreto, en el periodo comprendido entre 1995 y 2017, la inversión bruta en infraestructuras
acometida por España fue equivalente al 1,42% del PIB, frente
al 1,01% de Francia, al 0,76% de
Alemania o al 0,89% de Italia.
Lo que sucede es que, desde la
crisis de 2008, tras un primer impulso keynesiano de inversión en
infraestructuras que trató de que
tirara del resto de la economía,
el gasto público destinado a estos fines comenzó a languidecer
y en 2018 apenas se invertía en
este capítulo el 40% de lo que se
hacía una década antes.
Una vez superada la crisis financiera, si bien el conjunto del
gasto público se fue recuperando, el dedicado a la inversión en
infraestructuras de transporte se
mantenía a la baja.

Malas inversiones

Ginés de Rus y Ángel de la Fuente, en un informe de Fedea, ponían el acento en los errores que
se han cometido en España: se
han invertido enormes cantidades de recursos en la construcción de infraestructuras punteras, pero estas «a menudo resultan redundantes o excesivas en
relación con las necesidades», al
tiempo que persisten déficits de
equipamientos necesarios en
otras áreas y se descuida el mantenimiento de redes esenciales
de transporte o de aguas.
«A pesar de que la dotación de
infraestructuras española está
por encima de la media europea,
en muchos casos su mantenimiento se ha descuidado a la vez
que se realizaban grandes inversiones en obras de dudosa rentabilidad social», insisten.
De Rus y De la Fuente hablan,
sin ambages, de «crónica desatención» al mantenimiento de mu-
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La reducción de la
inversión en los últimos
años es alarmante porque
reduce la calidad del
servicio y la seguridad
chas infraestructuras hidráulicas
y de transporte. Y, por ello, proponen «prestar una mayor atención al mantenimiento frente a la
construcción de obra nueva». «El
problema inmediato es hacer frente a la reposición y modernización
de activos y al mantenimiento de
un conjunto de redes e instalaciones de alto coste que acumulan
déficits importantes», señalan.
Desde la cartera de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana,
competente en materia de infraestructuras, ya se es consciente de
esta cuestión y está incorporada
a las prioridades de su agenda:
«Conservación y mantenimiento
serán las nuevas prioridades del
mapa inversor». Para ello, el ministerio propone dar estabilidad
financiera a las partidas destinadas a conservar las obras públicas en las que se ha invertido lo
que, a su vez, garantiza también
otro objetivo marcado por el equipo de José Luis Ábalos: la movilidad sostenible y segura.

¿Cuánto se necesita?

Quienes han realizado cálculos
sobre las necesidades de inversión de las infraestructuras españolas son los profesionales de
la Asociación de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos y de
la Ingeniería Civil, si bien son
considerados por parte del Ejecutivo como cifras no independientes, sino de parte.
Sea como sea, su estimación
pasa porque en la próxima década se requerirían 18.300 millones de euros anuales de inver-

sión (mucho más cerca de las cifras del pico del ciclo que de las
más modestas actuales). La mayor porción correspondería a las
carreteras, que necesitarían, de
acuerdo con sus cálculos, 6.500
millones de euros al año; seguidas
del ciclo del agua, con una inversión de 4.000 millones de euros;
el ferrocarril, con 3.500 millones;
o los aeropuertos, con 2.000 millones. Ésas serían las partidas
más relevantes.
Los ingenieros advierten, en
particular respecto a las carreteras, que su «crítica» situación de
financiación se «está traduciendo a medio y largo lazo en un grave deterioro» de su patrimonio.
Mientras que respecto al ciclo del
agua, han detectado que entre el
50% y el 70% de la que se extrae
se desperdicia por evaporación
o fugas, lo que supone que habría
que avanzar en la seguridad y la
resiliencia de las instalaciones.
En cuanto al transporte ferroviario, inciden en la necesidad de
replantear la alta velocidad, frenando su excesivo desarrollo y
actuando en la adaptación de la
red convencional.
Pero, ¿cómo se paga todo esto?
Los expertos de Fedea, que insisten en que las dotaciones actuales son ya suficientes para cubrir
el grueso de los requerimientos
existentes, reconocen que «una
de las grandes prioridades ha de
ser el diseño de mecanismos eficientes para la financiación de
sus necesidades de mantenimiento». Y un mecanismo que estos
expertos proponen –en coincidencia con la patronal de la construcción– es el de los peajes extendidos a toda la red de alta capacidad, incluyendo a las autovías: «Puesto que el grueso de la
red está ya construida y amortizada, no resulta necesario recuperar la inversión y los peajes pueden ser modestos», defienden.
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La “llave” de la concesión de la AP-9,
en el bolsillo de un fondo de pensiones
La AP-9 es la columna vertebral
del transporte por carretera, no ya de
Vigo, sino de la fachada atlántica de
Galicia. Pero en realidad la “llave” de
su concesión la tiene un fondo de inversión cuyo objeto último no tiene
nada que ver con el transporte, sino
con las pensiones. El fondo holandés APG –a través de Arecibo, donde
posee un 80% del capital– es propietario del 60% del grupo Itínere, la matriz de la Autopista del Atlántico. El

40% restante pertenece a Globalvia.
Esta firma es hace meses la propietaria de Brisa, la concesionaria de las
autopistas lusas, tras hacerse con un
80%. Brisa gestiona una red de 1.575
kilómetros en el país vecino, lo que
en la práctica supone que APG tiene
el control de la autopistas desde Ferrol hasta el Algarve. El fondo de inversión holandés también entró en
el accionariado de la autopista de
Las Pedrizas, Málaga (AP-46).

Puente de Rande, que conecta la Ría por la AP-9. // R. Grobas
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Aragón necesitaría invertir 718 millones para arreglar su
red viaria
Aragón arrastra una falta de inversión de 86.650 euros por kilómetro
Las carreteras aragonesas arrastran un déficit acumulado en conservación de carreteras, tanto de la red de Estado
como de la autonómica que asciende a 718 millones de eur...

P.61

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 4

O.J.D.: 92314

TARIFA: 13596 €

E.G.M.: 532000

ÁREA: 487 CM² - 44%

SECCIÓN: VIVIR

8 Agosto, 2020

La C-32 eliminará los
peajes el próximo verano
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La liberación del peaje de la C-32 en el Maresme está previsto a partir del próximo verano

El Govern licita el
estudio para el final de
la concesión de la
autopista del
Maresme, la primera
de peaje en España
BARCELONA
Redacción

Cuenta atrás para que se eliminen los peajes de la C-32 en el
Maresme. La Generalitat confirmó ayer que la fecha final de la
concesión de la autopista está
prevista para el 31 de agosto del
año que viene. La liberación del
peaje se ha oficializado con el

inicio de la licitación de u n estudio de distribución de la movilidad en la comarca. Se prevé que
la supresión de los peajes en esta
autopista permitirá reducir entre 6.000 y 15.000 el número de
vehículos que actualmente circulan de forma diaria por la carretera N-II.
El secretario de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat, Isidre Gavín, realizó el anuncio este viernes durante una reunión mantenida con el presidente del Consell Comarcal del
Maresme, Damià Clot. Ambos
remarcaron la trascendencia del
estudio, que analizará el impacto sobre la movilidad de la eliminación del peaje. El proyecto
también prevé la definición de

propuestas de mejora de conectividad y de reconfiguración tanto de esta vía como del conjunto
de la red viaria de la zona. Durante la reunión, a la que también asistió, el director de Infraestructuras de Movilidad de
la Generalitat, Xavier Flores, se
detalló que el estudio se licita
por u n importe de 250.000 euros y estará acabado en u n plazo
de seis meses. En u n comunicado, el Departament de Territori
i Sostenibilitat añadió que a partir del mes de septiembre se empezarán a recoger las diversas
propuestas del territorio y toda
la información disponible con
una "visión totalmente integradora".
Por otro lado, el proyecto tam-
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bién incorpora el análisis para la
liberación del peaje de la C-33 en
La Llagosta. Para Gavín, el estudio "es fruto de u n objetivo compartido con el territorio" y añadió que la liberación de la C-32
será "uno de los elementos
transformadores de la movilidad" en la comarca. El Govern
destacó que la supresión de peajes de la autopista permitirá dotarla de más accesibilidad , "mejorando o creando nuevos enlaces y viales de acceso o de
servicios, así como estudiar medidas complementarias en vías
paralelas".
De esta manera, se recoge una
de las principales demandas de
la última reunión del comisionado de Movilidad del Consell Comarcal del Maresme. Este cambió supondrá un antes y después
para la movilidad en la zona. De
hecho, algunas entidades ya han
solicitado en otras ocasiones la
pacificación de la N-II. "Esta vía

Se calcula que entre
6.000 y 15.000
vehículos dejarán de
circular por la
carretera N-II
actualmente es la principal arteria en materia de movilidad gratuita en la comarca y también un
punto negro por su elevada siniestralidad, así como una barrera para el desarrollo de los
municipios que atraviesa", señaló ayer en u n comunicado el
Consell Comarcal del Maresme.
Por su parte, Preeservem el Maresme, que agrupa a diferentes
asociaciones vecinales, cívicas y
ecológicas, realizó esta petición
hace unos meses e incluso exigió
la devolución de las subvenciones de 97,4 millones que el Ministerio que otorgó en el 2016.
El peaje de la C-32, el más antiguo de España que cumplió el
año pasado medio siglo de vida,
tiene los días contados.»
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MásMóvil
avor de la opa

espaldarazo previsto del órgano de
a sea en efectivo y una apuesta de futuro.
Solo el vocal de la
textil Mayoral, el
tercer accionista con
el 8,25%, ha votado
en contra de la opa
el proceso de tramitación de
la opa, desde mayo, al ser representante de uno de los fondos oferentes.

gado de MásMóvil.

del informe
● El consejo señala
que la oferta es en
metálico y llega en un
momento de gran
incertidumbre económica.
● John Hahn, el
representante de
Providence, que tiene un
9% del capital, se abstuvo
durante todo el proceso.

cartera, un 0,265% del total de
la sociedad, el consejo acordó
acudir con ellas a la opa. John
C. Hahn, consejero de Providence, que tiene un 9% del capital, se abstuvo durante todo

Gran incertidumbre
El informe del consejo valora
que la oferta se extienda a todas las acciones, que el precio
se abone en efectivo, que
apueste por su continuidad y
crecimiento, así como que
mantenga los centros de trabajo y las condiciones laborales de la plantilla, así como
que la oferta se haya anunciado en “una situación económica de gran incertidumbre”.
Otro de los puntos destacados es que Lorca haya manifestado su intención de ejercitar el derecho de venta forzosa o, en su defecto, de promover la exclusión de negociación de las acciones de la sociedad, lo que implicaría que
los accionistas no podrían optar por mantener una participación en la sociedad como
firma cotizada.
La CNMV autorizó la opa
el 29 de julio y el plazo de
aceptación de la oferta finalizará el 11 de septiembre a las
doce de la noche.
La Llave / Página 2

millones en Cellnex
por 4.000 millones
3% del accionariado, por detrás de Edizione (16,5%), los
fondos soberanos de Singapur y Abu Dhabi (5% cada
uno), Criteria Caixa (5%),
BlackRock (4,6%), Wellington (4,3%), el fondo de pensiones de Canadá (3,15%),
Norges Bank (3,04%) y Capital Group (3,02%).
Pese a que se trata de la primera notificación de FMR
como accionista de Cellnex,
Fidelity ya contaba con una
participación del 1% en el accionariado, aunque vehiculizado a través de sus diferentes gestoras en distintos paí-

ses, como en Reino Unido
(0,7%) o Luxemburgo (0,1%),
con la denominación Fil Limited.
A precios actuales de mercado, los 11,5 millones de títulos recién adquiridos por
FMR tienen una valoración
de 602 millones de euros, sobre una capitalización bursátil actual de Cellnex de 21.324
millones de euros.
A pesar de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus, sus títulos no solo
no han perdido valor en el
parqué, sino que, al contrario,
se han revalorizado.

Copasa irrumpe en
Suecia con trabajos
por 31 millones
C.Morán. Madrid

Copasa ha aumentado su diversificación geográfica con la
entrada en Suecia, un nuevo
mercado dentro de la UE que
abre al grupo de infraestructuras gallego oportunidades
de crecimiento en el mercado
de obra pública internacional.
Copasa acometerá la reconstrucción y ampliación de una
carretera y dos puentes que
comunican los ayuntamientos de Ekerö y la capital Estocolmo. Los trabajos se desarrollarán en un área muy sensible y de alto valor natural y
cultural dentro de las islas de
Lovö y Kärsön, en el lago
Mälaren.
La obra, adjudicada por la
Agencia de Transportes de
Suecia Trafikverket después
de un período de licitación
que ha durado casi 1,5 años,
consiste en la reconstrucción
y ampliación de un tramo de
4,2 kilómetros de la carretera
261 Ekerovagen E3, entre
Edeby y Nockeby, con un plazo de ejecución de 39 meses y
un presupuesto de 341 millones de coronas suecas (unos
31 millones de euros).
Copasa ampliará la carretera de tres carriles de circulación hasta los cuatro carriles.
Además reconstruirá la senda
existente para peatones y ciclistas, moviéndose en su totalidad al lado sur de la carretera. Dentro de los trabajos se
encuentran los puentes de
Nockeby y Drottningholms,
que se amplían, además de
procederse a la sustitución de
los aparatos de apoyo de sus
tableros. Se llevará a cabo
también una completa renovación del asfalto en todo el
tramo, así como la sustitución
de la señalización horizontal
y vertical, la iluminación y diversas actuaciones de integración medioambiental y de urbanización.
Crecimiento
Los trabajaos se desarrollarán
en las inmediaciones del Palacio de Drottningholm, que
con sus edificios circundantes
y sus jardines, forma un conjunto declarado por la Unesco
Patrimonio de la Humanidad.

CARTERA
A 31 de diciembre de
2019, Copasa tenía
una cartera contratada que alcanzaba
1.874 millones de
euros, con un 52%
de contratación internacional. En Arabia
la cartera de mantenimiento del AVE a
La Meca asciende
a 275 millones.
Actualmente, es residencia
privada de la familia real de
Suecia.
El grupo presidido por José
Luis Suárez cerró 2019 con
una facturación de 314 millones, un 3,6% más que un año
antes. El resultado bruto de
explotación (ebitda) se elevó
a 43 millones, un 21% más. El
margen de ebitda se situó en
el 13,73%, con un beneficio de
9,7 millones, un millón más
que en 2018.
La actividad internacional
representa el 40% de la cifra
de negocio de Copasa, porcentaje que crece en 2020
gracias a las últimas adjudicaciones. Este año ganó el ferrocarril del Istmo, que cruza
México para crear un acceso
ferroviario a los puertos de
Salina Cruz y Coatzacoal con
un presupuesto de 140 millones de euros. En Bogotá (Colombia) construirá el hospital
con 314 camas, que dará servicio a una población de 360 mil
personas y ocupará una superficie total de 68.005 metros cuadrados. El importe de
adjudicación asciende a 123
millones de euros.
En total, Copasa trabaja ya
en 15 países. A día de hoy, el
contrato más relevante está
en Arabia Saudí, donde mantiene a 250 trabajadores para
realizar el mantenimiento de
la vía del AVE entre Medina y
La Meca hasta 2032, y donde
ha diseñado un sistema para
despejar la arena de la vía, un
problema que se había convertido en la mayor dificultad
del megaproyecto.

En el punto de mira
● El grupo está
precalificado para la
construcción del AVE de
California con inversión de
1.600 millones de dólares.

● Puja por el proyecto de
construcción y explotación
de la depuradora de Al
Misfah (Omán) 40.000
metros cúbicos diarios.

P.63

PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a sábados

PÁGINAS: 2

O.J.D.: 20661

TARIFA: 11310 €

E.G.M.: 130000

ÁREA: 697 CM² - 65%

SECCIÓN: OPINION

8 Agosto, 2020
2020

ner los
municipales

ánchez y del actual Gobierno de coaliue apuntar que se haya fulminado el
o que ha presidido la acción del muniúltimas décadas. Se trataba de uno de
dimiento –con sus diferencias– en la
ién ha sido devorado por el frentismo
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La Sepi estrena los rescates con Air Europa
Recién aprobada la guía para solicitar las ayudas del fondo de rescate
por 10.000 millones de euros para
empresas en dificultades, el Gobierno ya prepara la primera operación
de salvamento. Air Europa será asistida por la Sepi, a través de la cual se
vehiculan estas ayudas, acordadas
por un consejo gestor interministerial. La aerolínea es un ejemplo del
tipo de empresas para el que se creó
este fondo de rescate, dado su valor
estratégico y su desempeño solvente
antes del estallido de la pandemia.
Air Europa se encuentra, además,
incursa en una operación para su
venta a Iberia, que ya ha recibido
créditos avalados por el ICO y que
pertenece, al igual que British Airways, a IAG. El Covid-19 había complicado la transacción, sometida a
nuevas incertidumbres que obligan
a revisar el precio. El Gobierno considera que Air Europa tiene valor estratégico por sus conexiones con Latinoamérica y por el importante hub
aéreo que conforma junto a Iberia
para convertir a España en una plataforma internacional. Apoya, además, la venta a Iberia para potenciar
este aspecto y, por eso, la Sepi está
analizando junto a Air Europa el impacto de la pandemia sobre sus
cuentas para compensarlo y asegurar un futuro que pasa por su ulterior venta. Una de las dudas que quedan por aclarar es cómo se articulará
el rescate, ya que existen distintas

opciones que van desde la capitalización de deuda hasta los préstamos
participativos. De lo que no hay duda
es de que la entrada de la Sepi en Air
Europa es una intervención en toda
regla que impide a la empresa rescatada repartir dividendos y que concede al Estado poder de veto sobre
decisiones estratégicas, así como
presencia en el consejo de administración. Estas medidas acentúan
el carácter temporal del rescate, en
el que la Sepi no entra con vocación
de permanencia. La intervención de
Iberia habría sido mucho más delicada que la de Air Europa. Esta primera asistencia será una referencia
para calibrar la eficacia del nuevo
mecanismo.

Trump acosa a las
compañías chinas
Donald Trump se ha convertido en
la bestia negra de la compañías chinas en EEUU y el jueves dio una
nueva vuelta de tuerca en su campaña de acoso y derribo, con la firma de
una orden ejecutiva que prohibirá, a
partir de 45 días, todo tipo de transacciones con ByteDance, dueña de
la aplicación de vídeos TikTok, y con
WeChat, app de servicios de mensajería del gigante tecnológico Tencent. En ambos casos, la razón invocada es el riesgo para la seguridad

Acciona avanza
en el mercado australiano
En el período 2020-30 el Gobierno australiano tiene previsto invertir 100.000 millones de dólares en un ambicioso plan en infraestructuras de transporte. Australia es el sexto mayor país del
mundo, con 7,7 millones de kilómetros cuadrados (15,3 veces España), lo que supone enormes necesidades en infraestructuras.
Aunque sólo cuenta con 25 millones de habitantes frente a los 47
millones de España, su economía
tiene un tamaño parecido a la española: según datos del FMI, en
2019 Australia ocupó el puesto 14
en el ránking mundial por PIB nominal (1,41 billones de dólares),
justo después de España, que ocupó el número 13 (1,42 billones).
Ayer se conoció que el consorcio
The Southwest Connex, liderado
por Acciona junto con Aecom y
Aurecon, y en el que también participan empresas locales, ha ganado la licitación del mayor proyecto de infraestructuras del oeste
del país, consistente en el diseño y
construcción de la autopista Bunbury Outer Ring Road, valorado
en aproximadamente 610 millo-

EN BOLSA
Cotización de Acciona, en euros.

97,3

100
98
96
94
92
90

7 JUL 2020

7 AGO 2020

Fuente: Bloomberg

Expansión

nes de dólares, con longitud de
27 kilómetros y terminación en
2024. Acciona está presente en
Australia desde 2002, y en la actualidad es uno de sus mercados
prioritarios, donde ha desarrollado proyectos de infraestructuras
y de energías renovables. El contrato de la autopista Bunbury se
espera que se firme en septiembre. Acciona capitaliza 5.300 millones y la cotización se ha revalorizado un 10% en un año.
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nacional, dado que el Gobierno de
Estados Unidos considera que la seguridad de los datos de los usuarios
podría estar en peligro por los lazos
de las grandes empresas chinas con
el Partido Comunista. La agresividad de Trump con las compañías
chinas tiene lugar en el contexto del
acelerado deterioro de las relaciones
entre ambos países debido al coronavirus y a la nueva Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, pero
también podría ser una palanca de
Trump para mejorar sus expectativas electorales, buscando ganar apoyo en su base mostrando dureza con
China. En cualquier caso, tanto en el
fondo como en la forma, la Administración Trump está jugando al límite, y con fuego. En junio pasado, el
Gobierno de India también prohibió
WeChat y TikTok en su país, después del grave incidente armado entre soldados de ambos países en la
región himalaya de Ladack. Por el
momento, Microsoft sigue con su
objetivo de adquirir las operaciones
de TikTok en EEUU y otros países
antes del 15 de septiembre.

Otro hito en la opa
sobre MásMóvil
El consejo de MásMóvil ha aprobado el informe preceptivo sobre la
opa de KKR, Providence y Cinven,
dando su opinión favorable. Algunos
consideran el precio de 22,5 euros
por acción demasiado bajo y que los
tres oferentes se han aprovechado
de la situación de mercado creada
por la pandemia para obtener una
ganga. Ese argumento está basado
en una verdad: si no hubiese habido
pandemia y la galopante crisis económica mundial que le ha sucedido,
los valores bursátiles de la mayoría
de las empresas del mundo serían
ahora probablemente más altos, quizá con la excepción de los gigantes
de Internet, que han sido claros beneficiados. Sin embargo, el interés
de KKR y Cinven es anterior a la
pandemia, al considerar que la cotización de MásMóvil –que había sido
castigada ante la perspectiva de un
fuerte aumento de la competencia
por la entrada de Euskaltel como
operador nacional– estaba infravalorada. Además, la prueba del algodón acerca del precio es que no se ha
producido ninguna contraopa, por
un precio superior. Cuando gran
parte del núcleo duro del accionariado –que controla un 30%– pactó con
KKR, Cinven y Providence, antes
habían hablado con medio sector del
capital riesgo mundial. Y sólo un
consorcio se atrevió al final a pagar
22,5 euros. No parece probable, por
tanto, que ahora, esos mismos inversores reticentes, que no quisieron
arriesgar 22,5 euros por acción, fueran a pagar aún más por los títulos
del cuarto operador español.

Jorge Azcón,
alcalde de
8 Agosto, 2020
Zaragoza,
encabeza
la rebelión.

elan contra
cienda

a rebelión
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Liberbank se dispara
un 17% en Bolsa ante
posibles operaciones
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Acciona crece
en Australia
con un nuevo
proyecto

José Manuel
Entrecanales,
presidente de
Acciona.
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Bankinter y
Santander inician
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‘revolving’ P11/EDITORIAL
OPINIÓN

Nouriel
Roubini

Los cisnes blancos
de 2020 P20

020

a
o
,
r
.
n
s
y
a
n
.
n
e
r
y
r

e

PÁGINAS: 1,4

O.J.D.: 20661

TARIFA: 16808 €

E.G.M.: 130000

ÁREA: 944 CM² - 88%

SECCIÓN: PORTADA

Acciona crece en Australia
con una obra de 517 millones
La constructora española se ha impuesto provisionalmente a
otro consorcio de ACS para hacer una circunvalación de 27 kilómetros en Bunbury.
NUEVO CONTRATO/

de Sepi.

La Sepi podrá
dar préstamos
participativos,
deuda convertible
o suscribir acciones
de empresas consideradas estratégicas para el tejido productivo y económico. Este
fondo se ajusta a la normativa
de ayudas de Estado de la UE
y se enmarca en la estrategia
europea de medidas de respaldo económico público
frente al Covid-19.
Las operaciones de apoyo
público temporal para reforzar la solvencia empresarial,
cuyo plazo de otorgamiento
concluye, inicialmente, el 30
de junio de 2021, podrán consistir en la concesión de préstamos participativos, deuda
convertible, suscripción de
acciones o participaciones sociales o cualquier otro instrumento de capital.
Las vías utilizadas se elegirán de forma que sean las más
adecuadas para atender las
necesidades de recapitalización del beneficiario y las que
menos distorsionen la competencia.
El importe mínimo de las
operaciones será de 25 millones de euros por beneficiario.
La remuneración de las operaciones y salida del Estado se
ajustará a lo establecido en la
normativa de aplicación.
Por otro lado, las empresas
que reciban la ayuda van a tener limitados sus movimientos corporativos en cuanto a
compra de otras compañías
de su sector para no distorsionar la competencia. Además,
las decisiones estratégicas
quedan supeditadas a autorización previa del consejo gestor de la Sepi.

Acciona ha convertido Australia en una de sus mayores
plataformas de crecimiento
tanto orgánico como inorgánico en las áreas de infraestructuras y de energía. La
compañía española ha reforzado su posición en el país al
ganar de manera provisional
un nuevo contrato de carreteras, la construcción de una de
las circunvalaciones más importantes del estado de Australia occidental.
El consorcio de Acciona
construirá el anillo de circunvalación de Bunbury, una ciudad costera al sur del estado.
La autopista, de 27 kilómetros, tiene un presupuesto de
852 millones de dólares australianos (517 millones de euros), lo que la convierte en la
mayor obra pública de Australia Occidental.
El consorcio de Acciona,
integrado por Aecom, Aurecom, NRW y Maca, se impuso
en la final a otra alianza liderada por CPB Contractor, la
filial local de Cimic, controlada por ACS.
La nueva autopista se encuentra dividida en tres secciones. Acciona tendrá que
construir varios intercambiadores, pasos elevados, pasos
ferroviarios y más de 20 kilómetros de nuevas carreteras.
El plazo de ejecución se extiende hasta 2024.
Las autoridades locales,
que financian el proyecto con
fondos regionales y federales,
quieren emplear los trabajos
como mecanismo para reactivar la economía del país y la
creación de empleo tras el impacto del Covid-19.
Australia, junto al sudeste
asiático y Norteamérica, ha
sido el mercado donde Acciona ha incrementado su
cartera de producción en el
último año. Además del crecimiento orgánico vía licitaciones, la compañía presidida por José Manuel Entrecanales ha aumentado su presencia con la compra de empresas locales. En 2018, consolidó su posición con la
compra del 82,4% de Geotech, especializada en in-

El encargo se suma
al contrato para
construir el nuevo
sistema de metro
de Brisbane

Mauricio Skrycky

C.Morán. Madrid

grupos con
monial y
idad pública
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José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona.

Nordex recibe avales
de Alemania de 350 millones
Expansión. Madrid

Nordex, fabricante alemán
de aerogeneradores participado por Acciona, ha logrado un crédito sindicado
revolving de 350 millones
de euros con una decena de
bancos y avalado al 90%
por el Estado alemán.
El fabricante de turbinas
logra reforzar su balance
ante la crisis y protegerse
ante las incertidumbres
que aún arroja la evolución
de la pandemia y el impacto
en sus negocios.
fraestructuras e ingeniería. A
finales del año pasado, el grupo español llegó a un acuerdo con la firma australiana
Lendlease para adquirir una
parte de la cartera de proyectos de su filial, Lendlease Engineering. La transacción,
valorada en 180 millones de
dólares australianos ( 110 millones), incluye bienes de
equipo y la transferencia a
Acciona de los empleados
tanto de los proyectos adquiridos como de los equipos de
desarrollo de negocio de
Lendlease Engineering.
Tras la operación, Acciona
señaló que alcanzará unos in-

Nordex logra este crédito después de que en mayo
lograra refinanciar 1.210
millones de deuda y de que
a finales del pasado año Acciona le inyectara unos 100
millones de euros de liquidez. Además, la pasada semana la compañía anunció
un acuerdo para vender sus
proyectos de renovables a
la alemana RWE por 402
millones de euros.
La nueva financiación,
con vencimiento abril de
2022, se ha suscrito con
gresos anuales en construcción en Australia a corto plazo
superiores a 2.000 millones
de dólares australianos (1.230
millones de euros). A medio
plazo, la empresa confía en
llegar hasta los 3.500 millones
de dólares australianos.
Cartera
En junio, Acciona y su socio
Arup fueron seleccionados
provisionalmente por el
ayuntamiento de Brisbane
(Australia) para el diseño y
construcción del nuevo metro de la ciudad, basado en
una red de autobuses eléctricos articulados (un sistema si-

P.66

nueve bancos entre los que
figura BBVA. El resto son
BNP Paribas, Commerzbank, Crédit Agricole,
HSBC, Intesa Sanpaolo,
UniCredit, Norddeutsche
Landesbank y Coöperatieve Rabobank. El crédito está avalado al 90% por la República Federal de Alemania, además de por la ciudad de Hamburgo y el Estado de MecklenburgWest Pomerania en el
marco del plan de avales
articulado por el país.
milar al antiguo trolebus). El
proyecto tiene un presupuesto global de unos 950 millones
de dólares australianos (unos
588 millones de euros).
Tres meses antes, Acciona
anunció la construcción de su
mayor parque eólico en Australia, el complejo MacIntyre,
en Queensland, con una capacidad total de 1.026 megavatios (MW). La inversión prevista en la instalación se sitúa
en los 1.000 millones de euros. La empresa cuenta ya con
una capacidad de 467 MW en
el país.
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