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El Ministerio de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana impulsa-
rá la inversión en el mantenimien-
to de carreteras estatales con siete 
nuevos contratos por un valor con-
junto próximo a los 160 millones 
de euros. El Consejo de Ministros 
aprobará este martes la licitación 

de estos proyectos de conservación 
y explotación de carreteras, que se 
ubican en las provincias de A Co-
ruña, Asturias, Cuenca, Huelva, 
Murcia, León y Valladolid.  

Estos contratos se enmarcan den-
tro del programa de conservación 
y explotación de carreteras del Mi-
nisterio de Transportes, que per-
mite mantener la vialidad en la Red 

de Carreteras del Estado para que 
sea accesible en adecuadas condi-
ciones para todos los ciudadanos. 

Los siete contratos se regirán ba-
jo el nuevo modelo de conservación 
lanzado por el departamento que 
dirige José Luis Ábalos este año. 
Con ello, se persigue reforzar la 
orientación hacia los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) para 

ofrecer un servicio integral de mo-
vilidad al usuario, mejorar el esta-
do de la carretera y de la red y op-
timizar los recursos públicos. 

La conservación de la red viaria 
se ha convertido en la prioridad de 
las inversiones de Transportes. No 
en vano, en el Presupuesto de 2021, 
por primera vez, la partida para 
mantenimiento supera a la de obras. 

Ábalos impulsa la conservación de carreteras 
con siete contratos por 160 millones

En concreto, recoge un importe de 
1.240 millones de euros, un 58% 
más que en el ejercicio anterior, 
frente a los 1.100 millones destina-
dos a nuevas vías (un 12% menos). 

Esta estrategia tiene el objetivo 
de frenar el creciente deterioro de 
la red de carreteras, que al cierre de 
2019 acumulaba un déficit de más 
de 7.463 millones, según la Asoca-
ción Española de la Carretera (AEC). 
Una cifra que en la actualidad ya se 
acerca a los 8.000 millones. En es-
te contexto, el Gobierno se ha com-
prometido a instaurar el pago por 
uso en la red de alta capacidad pa-
ra multiplicar los recursos.  
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