
Es la inversión más alta 
en el último lustro y 
pretende acabar con el 
deterioro que sufre la red 
viaria andaluza, con 
1.800 kms. en mal estado 
J. L. P.

SEVILLA. La Junta destinó 135 mi-
llones de euros a la conservación 
de carreteras durante 2020, la 
mayor inversión realizada en esta 
materia en el último lustro, se-
gún expuso ayer en el Parlamen-
to la consejera de Fomento, In-
fraestructuras y Ordenación del 
Territorio, Marifrán Carazo. La 

consejera subrayó que pese a las 
dificultades provocadas por la 
pandemia «se ha logrado no sólo 
que no se parase ninguna obra 
de construcción, sino aumentar 
las actuaciones en materia de 
conservación». Así, la inversión 
en conservación es seis millo-
nes superior a la de 2019 y 49 
millones más que los invertidos 
en 2018, según la consejera, que 
apuntó a la mala situación en la 
que se encontraba la red viaria 
andaluza a su llegada al depar-
tamento que dirige con más de 
1.800 kilómetros, un 17% de la 
red, con el firme muy deteriora-
do, todo ello debido, en gran me-
dida, al cúmulo de años de es-

casa inversión en conservación. 
En este sentido,  criticó que en-
tre los años 2008 y 2018 el pre-
supuesto de conservación de ca-
rreteras se redujera en un 50%, 
además de encontrarse a su lle-
gada 32 de los 35 contratos de 
conservación caducados o a 
punto de expirar.     
     Carazo resaltó la importan-
cia de apostar por la seguridad 
vial y  el mantenimiento de los 
más de 10.500 kilómetros de ca-
rreteras autonómicas ya que, a 
su juicio, «son inversiones que 
salvan vidas, vertebran nuestro 
territorio, ayudan a luchar con-
tra la despoblación y contribu-
yen al mantenimiento de em-
pleos y empresas locales del sec-
tor de la construcción». Gran 
parte de estas actuaciones de 
conservación se han realizado 
a través de un plan de choque 
con 417 contratos, que ha per-
mitido actuar en 1.200 kilóme-
tros de carreteras y generar más 
de 3.000 empleos.

La Junta invirtió el año 
pasado 135 millones en 
conservación de carreteras

La consejera de Fomento de la Junta, Marifrán Carazo, en el Parlamento.  EFE. ARCHIVO
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