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¿Memoria 
democrática? 

Sr. Director:  
Las leyes que se promulgan 
no se deberían aprobar con el  
único de rendir homenajes 
–debidos o no–. Además, tam-
poco creo que tengan que mi-
rar al pasado con la ventaja 
del tiempo para condenar y 
sancionar, pues la Unión Eu-
ropea y nuestra propia Cons-
titución de 1978 solo avalan la 

retroactividad si ésta favorece. 
Tengo para mí que en el 

proyecto de ley de memoria 
democrática que comenzó la 
vicepresidenta Carmen Calvo 
y que hereda el ministro Félix 
Bolaños ha pasado lo mismo 
que con el proyecto de la ley 
de libertad sexual de Irene 
Montero: el Gobierno ha 
aprobado el proyecto sin con-
sulta previa de los ciudadanos  
y sin informe de la Comisión 
General de Codificación. La 

democracia es participación 
ciudadana, y cabe recordar 
que el Consejo de Estado, en 
su dictamen del 10 de junio, 
ya recriminó al proyecto de 
Montero que no consultase a 
la ciudadanía. José Luis Gar-
dón. Madrid. 

El PP se equivoca 
de enemigo 

Sr. Director:  
No llego a entender este 

nuevo ataque desde el Parti-
do Popular a Vox. Primero 
fue aquel discurso de Pablo 
Casado durante la moción 
de censura al Gobierno de 
Pedro Sánchez en el que se 
ensañó contra Santiago 
Abascal; ahora va el PP y se 
abstiene en la votacion que 
ha hecho posible que el líder 
de Vox haya sido reprobado 
por el parlamento de Ceuta 
y calificada como «persona 
non grata». 

Cayetana Álvarez de To-
ledo e Inés Arrimadas han 
sido los únicos personajes 
políticos que han alzado la 
voz de forma contundente 
contra esa aberrante deci-
sión, propiciada por un par-
tido que se autoproclama 
como constitucionalista. 
Una cosa es ser partidista 
–con su cortoplacismo habi-
tual– y confrontar política-
mente, y otra muy distinta 
poner piedras en el camino 

del partido que le sostiene 
en varias comunidades.au-
tónomas. Casado parece ol-
vidar que Abascal y su par-
tido es imprescindible para 
que el Partido Popular con-
quiste Moncloa. 

Le pediría a Casado que 
de una vez por todas deje de 
mirar a los lados y asuma 
que su único enemigo está 
frente a él: no es otro que el 
sanchismo. Luis Arroyo. Po-
zuelo de Alarcón (Madrid).

ENTRE LAS propuestas incluidas en el re-
cientemente aprobado Plan de Recuperación 
–firmado por el Gobierno de forma unilate-
ral–, ha llamado poderosamente la atención 
la tarificación de nuestra red de carreteras 
para establecer precios comunes con el res-
to de la infraestructura vial europea. Y es 
que el esfuerzo que realiza el Ejecutivo por 
doblegar el impacto económico de la pande-
mia parece basarse en la búsqueda de nue-
vas fuentes de ingresos para el Estado. 

En España tenemos 26.466 kilómetros per-
tenecientes a la Red de Carreteras del Esta-

do que difícilmen-
te son sostenibles 
por los recursos 
presupuestarios. 
Nuestro país está 
a la cola de Euro-
pa en inversión 
para la conserva-
ción y explotación 

de su infraestructura, con un gasto de ape-
nas 22.489 euros por kilómetro, según seña-
la el último estudio realizado por ACEX. Sin 
embargo, llama la atención que el estado de 
conservación de nuestras carreteras sea si-
milar –o incluso mejor– al del resto de nues-
tros vecinos comunitarios, como Alemania o 
Reino Unido. 

Bien merecería una reflexión aparte este 
milagro español, aunque más que interven-
ción divina la clave de nuestro éxito reside 
principalmente en la indiscutible calidad de 
la ingeniería y profesionalidad de los inge-
nieros españoles, algo consabido entre los 
que dedicamos todo nuestro esfuerzo y cora-
zón a este sector. Sin embargo, la viabilidad 
del actual modelo exige un poco más, pues la 
situación hace tiempo que se torna preocu-

pante y urgente de correctas decisiones. 
El debate, por tanto, no está en la necesi-

dad de pagar por el mantenimiento de nues-
tras carreteras, sino en definir quién lo ha-
rá. Si pretendemos poner en el centro de la 
diana a los contribuyentes como fuente ex-
clusiva de financiación –quienes ya aportan 
30.000 millones de euros al año sólo para las 
carreteras– estaremos atentando contra el 
bolsillo de toda la sociedad, sean conducto-
res o no, en un momento de especial sensi-
bilidad económica. También lo sufrirá el sec-
tor del transporte, que utiliza las calzadas 
para realizar el 84% de sus operaciones con 
mercancías, y cuyos profesionales habrán 
de elevar el precio final del producto para 
cubrir los costes derivados de moverse de 
un lugar a otro. 

Pero no sólo se trata de medir la huella 
económica. Todos ellos querrán evitar pagar 
para que le levanten la valla optando por el 
uso de las carreteras secundarias, caracteri-
zadas por su alta inseguridad frente a las 
convencionales, con un 76% de los fallecidos 
registrados en este tipo de vías. 

Quizás, fruto de la amalgama de voces que 
se han pronunciado en contra de semejante 
ocurrencia, el Gobierno haya preferido dar 
un paso atrás. Ahora puede leerse en los me-
dios que donde dije digo, digo Diego como 
premisa para enmascarar el alcance real de 
una propuesta desproporcionada, ajena a la 
manifiesta indignación de los sectores afec-
tados y, por desgracia, nula de consenso po-
lítico y social. 

Tras más de un año de pandemia, en la 
que nos prometieron salir más fuertes y uni-
dos que antes, debemos echar mano de to-
dos los instrumentos posibles para impulsar 
medidas que nos lleven a pasar «de crisis a 
oportunidad» bajo el consenso de todos los 
agentes sociales. 

Como gestores públicos debemos prestar 
atención a aquellos mecanismos que permiten 
financiar el mantenimiento y la conservación 
de nuestras infraestructuras, como es el caso 
de los peajes. Por ello, el sistema concesional 
se presenta como un recurso especialmente 
útil ante la escasez de fondos presupuestarios. 

No obstante, las carencias de la actual nor-
mativa, junto a los devastadores efectos de la 
pandemia, suponen un lastre para las empre-
sas concesionarias, quienes ven limitada la 
rentabilidad económica de sus proyectos con 
la consecuente espantada de entidades fi-
nancieras y fondos de inversión. Sólo si po-
nemos en marcha el modelo concesional de 
una forma sostenible y tenaz podremos des-
plazar la medida simplista y con afán recau-
datorio del Gobierno, obteniendo mayores 
ingresos sin incrementar la carga fiscal a las 
personas. 

A su vez, la apuesta por la colaboración pú-
blico-privada es ahora más necesaria que 

nunca por el efecto tractor para nuestra eco-
nomía. El dinamismo y capilaridad intrínse-
co al modelo de gestión mixto se ve reflejado 
en sociedades como Madrid Calle 30, adscri-
ta al Ayuntamiento de Madrid y responsable 
de la explotación, conservación y manteni-
miento de la M-30. Encargada de prestar el 
mejor servicio a los 440 millones de vehícu-
los que circulan cada año por ella, la vía ma-
drileña bien podría ser el espejo donde mirar-
se para lograr unas infraestructuras más sos-
tenibles y eficientes a nivel nacional.  

Por último, la necesidad de llevar a cabo 
un gran pacto de Estado para estudiar las 
oportunidades que brindan los fondos Next 
Generation es clave si queremos garantizar 
tanto la cohesión política y social como la 
adecuada y efi-
ciente asignación 
de estos recursos. 
Materias tan sensi-
bles como la con-
tratación adminis-
trativa o las sub-
venciones públicas 
no pueden pasar 
por las manos de una única legislatura en be-
neficio exclusivo del partidismo.  

Siguiendo el ejemplo de la mayoría de 
nuestros socios europeos –una vez más–, la 
creación de un órgano independiente sería 
un fantástico ejemplo de transparencia para 
velar por todos los intereses nacionales con 
el refrendo del Parlamento, voz de todos los 
españoles. Sólo bajo el paraguas del diálogo 
social, patronales y oposición se puede coci-
nar una estructura económica sólida que dé 
salida a proyectos verdaderamente renta-
bles, financiados por su valor añadido y sin 
echar mano del contribuyente ni de los 
140.000 millones entregados por Bruselas. 

El reparto de los fondos europeos condi-
cionará sin lugar a dudas los retos que tene-
mos por delante en materia de movilidad, 
también en el interior de nuestras ciudades. 
Nuestras preferencias para desplazarnos por 
las urbes están cambiando hasta tal punto 
que se estima que en 2030 las flotas de vehí-
culos sean eléctricas y 100% conectadas, co-
mo apunta el último estudio Españoles ante 
la Nueva Movilidad, del Centro de Demosco-
pia de Movilidad. 

Esta tendencia será el próximo gran desa-
fío que asumamos como sociedad durante 
los años venideros. El éxito del mismo sólo 
será posible mediante el uso de la palabra 
«sostenibilidad» tanto en el marco ambiental 
como en su acepción atribuida a administra-
ciones públicas y empresas privadas que ten-
gan en su naturaleza un verdadero cambio 
de paradigma. 

 

Rosalía Gonzalo es consejera delegada de Ma-

drid Calle 30.

Sólo bajo el paraguas 
del diálogo social se puede 

cocinar una estructura 
económica sólida

La autora 
destaca el buen estado de las carreteras 
españolas pero discute la decisión de costear su 
mantenimiento a través de impuestos a los 
contribuyentes en vez de buscar otras opciones
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La vía del 
pacto, exenta 
de peajes 
ROSALÍA GONZALO

El modelo concesional es un 
recurso útil para mantener 

las carreteras ante 
la escasez de fondo
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