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Casi el 40% de la red autonómica 
de carreteras presenta deterio-
ros en el fi rme, según el Informe 
sobre el Estado Actual de las Ca-
rreteras y los Planes de Conser-
vación de las mismas elaborado 
por la Dirección General de In-
fraestructuras de la Consejería 
de Fomento. Para hacer frente a 
esta situación, la inversión en 
conservación de carreteras se ha 
elevado un 83,5% desde 2016 y 
más de un 86% desde 2018 tenien-
do en cuenta que este ejercicio, 
el último del PSOE en la Junta, 
el presupuesto cayó un 2,73%, 
según la respuesta parlamenta-
ria de la consejera del ramo Ma-
rifrán Carazo a pregunta de Vox 
en la Cámara andaluza, recogida 
en el Boletín Ofi cial del Parla-
mento de Andalucía (BOPA). 

En concreto, en 2020 se invir-
tieron 161,3 millones de euros 
(28,8 de fondos europeos). En 
2019, el montante para el mante-
nimiento de las vías fue de 128,8 
millones (22,6 de la UE), lo que 
supuso un 46,53% más que el año 
previo. En 2018, se destinaron 
85,5 millones (11,2 de fondos eu-
ropeos), un 2,73% menos que el 
ejercicio anterior. En 2017, se 
invirtieron 102,2 millones (11,5 
de la UE), un 16,27% más que en 
2016, cuando se gastaron 87,9 
millones (3,4 de fondos euro-
peos). 

De los 10.574 kilómetros de la 
Red Autonómica de Carreteras 
de Andalucía, 4.183,49 kilóme-
tros presenta deterioros. En un 
estado muy deteriorado se en-
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La Junta ha pasado de los 85,5 millones 
de euros de 2018 a 161,3 en 2020, 28,8 
correspondientes a fondos europeos

10.500 kilómetros, casi igual que 
las de competencia del Estado. 
Conservar es garantizar la segu-
ridad vial y salva vidas. De 2008 
a 2018 el PSOE redujo a la mitad 
el presupuesto de conservación 
de carreteras. Incluso nos dejó 
caducados los contratos de con-
servación. Mi objetivo es llegar 
a lo que se invirtió hace una dé-
cada, tras incrementar año a año 
el presupuesto», señaló.

En el último balance de febrero 
de 2021, la consejera de Fomento 
cifraba en 417 las actuaciones 
desarrolladas desde el verano 
de 2020 en 1.200 kilómetros, la 
gran mayoría localizados en-
tre 1.800 kilómetros califi cados 
como muy deteriorados por el 
informe realizado por la Direc-
ción General.

Por otra parte, la respuesta 
parlamentaria señala también 
la inversión en infraestructuras 
del transporte en los años 2019 
y 2020. La Consejería especifi ca 
que en relación a «los capítulos 
4, 6 y 7 de los Presupuestos de 

cuentran casi 1.818 kilómetros, 
lo que supone el 17% del total y 
donde el fi rme presenta «grietas 
de gran importancia, pérdida de 
material o hundimientos». Hay 
otros 2.365 kilómetros, el 22% del 
total, «algo deteriorados», al pre-
sentar «fi rmes con fi suras gene-
ralizadas y de mayor entidad y 
baches localizados».
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La consejera de Fomento y Vivienda, Marifrán Carazo (d)
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En una reciente entrevista con 
LA RAZÓN, la consejera de Fo-
mento, Infraestructuras y Orde-
nación del Territorio señaló que 
el actual estado de las vías es con-
secuencia de que «no se invirtió 
lo sufi ciente en conservación». 
«La principal preocupación es 
conservar nuestro patrimonio: 

2019 y 2020 de las Direcciones 
Generales de Infraestructuras 
y Movilidad ascendieron a la 
cantidad de 1.016,98 millones». 
De ellos, 862,21 millones de euros 
son autofi nanciados; 143,7 millo-
nes se corresponden con Fondos 
Europeos; y 11,40 millones pro-
cede de Servicio 18.

Seamos sinceros, esto del indul-
to es el ejemplo más claro de 
políticos que se defi enden entre 
ellos mismos y protegen su cor-
tijo. El PS ya ha dado muchas 
muestras de que no cree en la 
separación de poderes, o al me-
nos en la neutralidad de las ins-
tituciones, y que todo vale a la 
hora de mantenerse y mantener 
a sus amigos en el poder. Por eso 
el CIS, por eso la fi scalía general, 
por eso la directora de la Guar-
dia Civil hace campaña por el 
gobierno, por eso la fl oja defensa 
del rey o la reforma del Consejo 
General del Poder Judicial frus-
trada por Bruselas. Porque Eu-
ropa funciona de puertas para 
adentro, hacia fuera cualquier 
dictadorzuelo ridículo puede 
secuestrar un avión y sacar a un 
periodista disidente para darle 
una paliza y obligarle a una hu-
millante defensa de sus capto-
res. Y quién sabe qué más le es-
pera. Lo sintetizaba muy bien la 
delegada del gobierno en Ma-
drid, Mercedes González, en su 
riña pública con el alcalde Al-
meida cuando afirmó que su 
labor era defender al gobierno. 
Los madrileños que se apañen, 
el poder está para afianzar el 
poder. Al fi nal no les queda más 
remedio porque a todos los par-
tidos les cuelgan demasiados 
adláteres sin más ofi cio ni bene-
fi cio que el cargo que les otorgue 
el líder y este líder ya sabemos 
que pide fidelidad absoluta o 
destierro. Por eso también quie-
ren evitarse dar explicaciones 
sobre su en demasiadas ocasio-
nes escasa o nula formación y 
ahora el vergonzoso plagio o co-
pia de una tesis doctoral, como 
la de cierto presidente del go-
bierno de España, prescribirá a 
los tres años y tan solo tendrá 

Doctores en indultos

MENÚ DEL DÍA

Jaime Castilla Llorente una sanción de entre dos meses 
a tres años de expulsión de la 
Universidad. A la larga eso hará 
que las futuras generaciones, 
que ya vendrán de pasar cursos 
en el colegio aunque arrastren 
una recua de suspensos, no se 
preocupen tanto por un indulto, 
incluso aunque en el caso de los 
indepes presos corra el riesgo de 
ser un autoindulto y por lo tanto 
inconstitucional. Pero lo que no 
es constitucional es la revancha 
y la venganza, dicen. Habrá que 
pensar entonces que la Ley de 
Memoria Histórica no es consti-
tucional pues lo que pretende es 
una venganza en diferido por 
una derrota de hace casi un siglo 
que a la mayoría ni nos va ni nos 
viene. Pero pretender atribuir a 
una sentencia judicial unas cua-
lidades vengativas o revanchis-
tas es tremendamente peligroso 
porque entonces el ciudadano 
puede caer en el mismo razona-
miento y empezar a sospechar 
de cualquier decisión judicial. 
Porque hay que «naturalizar» 
los indultos para «mejorar» la 
convivencia. Lo natural es que 
alguien cuando incumple la ley 
lo pague según dicta un juez. Y 
lo natural también es arrepen-
tirse cuando esa infracción para 
lo único que ha servido es para 
destrozar esa convivencia y na-
turalizar la persecución y la 
discriminación de los constitu-
cionalistas en Cataluña. Y enci-
ma quieren volverlo a hacer. 
Aquí lo único natural es la natu-
ralidad con la que el ejecutivo 
pisotea al resto de poderes y la 
debilidad que muestra con todos 
los asuntos importantes de Es-
paña. Natural que ni marro-
quíes ni bielorrusos nos tomen 
en serio. Ahora a esperar al si-
guiente escándalo que tenga 
preparado Iván para tapar este. 
Como siempre.

F. PASTELLO
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