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E1 tfinel de Oindolar tiene una longitud de 550 metros y dispone de un tubo por cada sentido.

Gipuzkoarenovar Los tdneLes de
ta A-15 de Oindolar y Gorosmendi
E1 presupuesto de licitaci6n

del proyecto supera los 21 millones

millones para servicios de asis- quisitos de seguridad para garantencia t~cnica, y un plazo de eje- tizar un nivel de protecci6n unicuci6n de ocho meses. Las obras forme, constante y elevado para
¯ E1 Consejo de Gobierno de la podrian ponerse en marcha antes toda la ciudadania.
Diputaci6n Foral de Gipuzkoaha de fin de afio.
Por otro lado, en breve coaprobado el expediente de conLos tfineles de Oindolar y Go- menzari el proyecto de rehabilitrataci6n del proyecto de refuerzo rosmendi estin en servicio desde taci6n estructural del firme de la
del revestimiento y adecuaci6n 1995, y tienen una longitud de A-636 Beasain-Bergara, desde el
de instalaciones de los tfineles de 552 y 550 metros, respectivaenlace de Beasain hasta OrmaizOindolar, en sentido Donostia, y mente. Ambosse ubican en la tegi. Las obras han sido adjudicaGorosmendi, en sentido Pamplo- autopista A-15 (Autopista Nava- das por 4,12 millones (sin IVA)
na, ubicadosen la autopista A-15.
rra-Gipuzkoa) y disponen de un durarin siete meses. Bidegi hari
E1 objetivo es adecuarlas ins- tubo por cada sentido. Esta infra- frente a la inversi6n con los fontalaciones a la Directiva Europea estructura forma parte de la red dos generados por los usuarios de
2004/54/CE,cuya meta es "garan- transeuropea y, al tener mils de la autovia. Los trabajos comenzatizar un nivel minimode seguri- 500 metros, segfin la menciona- rin en Ormaiztegiy se ejecutarin
dad a los usuarios mediante la da directiva comunitaria, deben en sentido decreciente hasta su
prevenci6nde situaciones criticas
cumplir una serie de nuevos re- enlace con la N-I en Beasain.
que puedan poner en peligro la
Comprenden la renovaci6n
vida humana, el medio ambiente
completa en ambos sentidos del
y las infraestructuras de los trine- Unadirectiva europea tronco de la autovia con sus resles, y mediante la protecci6n en obliga a cumplir una pectivos dos carriles, arcenes y
caso de accidente".
carriles de cambiode velociserie de nuevos
requi- los
E1 proyecto cuenta con un
dad a la altura de los enlaces.
presupuesto base de licitaci6n de sitos de seguridad
[EstrategiaErnpresafial]
21,3 millones de euros, mils 1,6
>OBRASPOBLICAS
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El TSXG exime a la Xunta de pagar al Gobierno
15,6 millones por los peajes en sombra de la AP-9
La gratuidad de los tramos de Rande y A Barcala provocó un incremento del número de usuarios
REDACCIÓN
VIGO

El Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia (TSXG) ha rechazado la
solicitud del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para que la Xunta le abonase la

indemnización que el Gobierno le
debe pagar a la concesionaria de
la AP-9,Audasa, por las cantidades
que dejó de percibir por los peajes en sombra del Puente de Rande, que cruza la Ría de Vigo, y del
tramo de la comarca coruñesa de
A Barcala durante 2017, 2018 y

2019.
Tal como explica la sentencia
del alto tribunal gallego, la Administración central basó su solicitud
a su vez en una sentencia del Tribunal Supremo, que la condenó a
pagar a la concesionaria las cantidades acordadas en 2006 para que
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los tramos A Coruña-A Barcala y
Rande-O Morrazo pasasen a ser
gratuitos. En ese año el pago fue
asumido por el Estado, es decir, pasaron a ser peajes en sombra.
De esta manera, la gratuidad de
estos tramos provocó un notable
incremento del número de usua-

rios, por lo que en 2017 el Gobierno modificó, a través de un real decreto, el sistema de cálculo del
peaje que le correspondía pagar a
Audasa.
Sin embargo, en 2020 el Tribunal Supremo declaró el derecho
de la concesionaria a ser indemnizada por los perjuicios causados
por la implantación del nuevo sistema de retribución de ese real decreto y ordenó al Estado a pagar la
diferencia entre lo que hubiera
percibido con arreglo al sistema
anterior fijado en 2006. Esa cantidad es de unos 15,6 millones de
euros.
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GALICIA

El viaducto de la A-6
que une Lugo y León
sufre un segundo
desplome / Pág. 27
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Imagen del viaducto
tras el segundo derrumbe.
// Rubén Arroxo(Twitter)

REDACCIÓN
VIGO

Nueve días después de que se
derrumbara un vano de 50 metros
en el viaducto de O Castro de la A6 entre Galicia y León, ayer sobre
lala tarde caía otro vano. El primer
derrumbe cambió la estructura de
fuerzas del viaducto, lo que pudo
causar la segunda caída.Ya desde
el Gobierno se había advertido
que consecuencia del primer derrumbe había un vano descolocado que había que tirar abajo. No es
el que finalmente cayó ayer.
El puente llevaba un año cerrado al tráfico por obras de mejora,
y el Gobierno central aún no ha
aclarado las causas del suceso. El
viaducto se ubica en la provincia
de León a unos metros de su entra-

El viaducto de O Castro de la A-6
sufre un segundo derrumbe
Nueve días después de la primera caída, se viene abajo otro vano
da a Galicia, en Pedrafita do Cebreiro. Con este nuevo derrumbe,
gana puntos la opción de tirar abajo por completo el viaducto y levantar otro. La posibilidad de la reconstrucción del viaducto se aleja.
El teniente de alcalde de Lugo,
Rubén Arroxo, del BNG, fue uno de
los primeros en alertar de la nueva
caída a traves de sus redes sociales, donde colgó una imagen, la
que se reproduce en esta página,

de cómo quedaba el viaducto tras
el nuevo suceso. Rubén Arroxo había presentado junto a otros compañeros del BNG en Pedrafita una
iniciativa para que el Gobierno
central arregle pronto el viaducto.
Por la mañana, la Confederación de Empresarios de Galicia
(CEG) reclamaba al Gobierno central “la mayor celeridad posible” en
la adopción de medidas “que permitan restablecer con total seguridad” la circulación en el viaducto
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de la A-6, cerrado al tráfico tras el
derrumbe ocurrido la semana pasada. La patronal advierte de que
la demora en el restablecimiento
de la circulación “compromete la
viabilidad del tejido productivo gallego, ya fuertemente impactado
por la pandemia, así como por la
crisis derivada de la invasión a
Ucrania y el contexto económico
actual”.
Al tratarse de una de las principales infraestructuras que conecta

por carretera Galicia con la Meseta, y ante la falta de vías de comunicación alternativas, la A-6 “es vital para la circulación de personas
y mercancías, tanto para Lugo en
particular como para Galicia en
general”, por lo que los empresarios consideran que debe llevarse
a cabo además un trabajo de revisión que garantice el buen estado
de las principales infraestructuras
a lo largo del trazado.
Por su parte, el presidente de la
Xunta, Alfonso Rueda, afirmó ayer
que “cada día” están “más preocupados” por la situación derivada
del derrumbamiento del viaducto,
del que todavía no conocen ni indicios de las causas, por lo que reclama al Gobierno que “recapacite” y convoque un grupo de trabajo para compartir información.
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Un guardia civil, ayer bajo la lluvia tras el segundo derrumbe. VICTORIA RODRÍGUEZ

El tráﬁco en Pedraﬁta se multiplicó por cuatro
▶ Fegatramer aﬁrma que lo más grave es «la incertidumbre» sobre el estado de conservación de las carreteras
El alcalde de Pedraﬁta, José Luis
Raposo, asegura que, desde la semana pasada se incrementó «muchísimo el tráfico», dado que se
tienen que desviar los vehículos
por el municipio para acceder a la
N-VI. «Cuando sacaron la nacional
y se pasó a la autovía no había ni
la cuarta parte de la circulación,
sobre todo tráﬁco pesado», dice el
regidor.
A raíz de este aumento en la circulación, el Ayuntamiento instaló
paneles informativos y señalización luminosa para advertir a los
conductores del límite de velocidad a 40 kilómetros en el núcleo
de Pedraﬁta.

Así, el alcalde se muestra satisfecho sobre todo porque «la velocidad bajó considerablemente».
No obstante, avisa que «ahora
en los meses de vacaciones puede haber momentos puntuales y
muy delicados. Se ha hablado de
esto, que lo tendrán en cuenta en
la Dirección General de Tráﬁco y
en el Ministerio de Transportes»,
saluda Raposo.
Un aspecto que no pasa por alto
el alcalde es que «ahora se tienen
que mirar los días de feria», ya que
«los puestos no podrán ir en la travesía». «Va a ser así y no se van a
poder poner. Hay que adaptarse
y hay que dejar tiempo para que
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trabajen los técnicos con el puente», concluye Raposo, cuya teoría
con respecto a los dos derrumbes
se inclina más por un problema en
el terreno que por otro motivo.
TRANSPORTISTAS. La junta directiva de la Federación Gallega
de Transporte de Mercancías (Fegatramer) considera «muy grave
y preocupante» la situación y reclama «información» y «transparencia» a las administraciones
sobre lo ocurrido y las actuaciones
futuras que acometerán en este
tramo.
A través de un comunicado,
anterior al segundo derrumbe,

Fegatramer denuncia que vehículos de todo tipo, pero «muy en
especial» camiones y autobuses
se ven afectados ahora por el corte
total de este tramo.
Con todo, Fegatramer insiste
en que «lo más preocupante es
la incertidumbre creada por el
derrumbe sobre el estado de conservación» de las vías, ya «no solo
de los túneles y los viaductos de la
A-6». Por eso, piden que se dé a la
sociedad «una cumplida información sobre el plan de inspección y
vigilancia» de estas infraestructuras. «Qué menos que una cumplida información sobre las causas de
este derrumbe», reclaman.
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LA DGT
VIGILA
DESDE EL
AIRE
Un dron de Tráfico sobrevuela
ya las carreteras riojanas para
controlar el comportamiento
de los conductores P7

Un dron de la Dirección General de Tráfico, ayer, en la carretera N-1111. JUSTO RODRÍGUEZ
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LAS FRASES
Beatriz Zúñiga
Dirección Provincial de Tráfico

«En la N-111 hay muchos
ciclistas y motoristas a los
que es necesario respetar
como usuarios vulnerables»
Juan Carlos Prado
Operador de vigilancia aérea DGT

«Últimamente hemos
detectado animales que
no van atados en el
interior del vehículo»

El operador de vigilancia aérea controla el dron en la N-111. JUSTO RODRÍGUEZ

Tráfico inicia la vigilancia de las
carreteras de La Rioja con un dron
Las cámaras áereas
permiten controlar el
comportamiento de
los conductores en el
interior de los vehículos
DIEGO MARÍN A.

Un dron de la
Dirección General de Tráfico vigila estos días las carreteras de
La Rioja. En la mañana de ayer,
por ejemplo, sobrevoló el tramo
de la N-111 en el término municipal de Nieva de Cameros. El objetivo es advertir a los conductores de que están siendo vigilados,
y en el caso de detectar alguna
infracción, denunciarla. Mediante la cámara del dron que analizan los agentes de la Guardia Ci-

NIEVA DE CAMEROS.

vil de Tráfico se puede vigilar, sobre todo, el comportamiento de
los conductores en el interior del
vehículo para aspectos como el
uso del cinturón de seguridad o
el teléfono.
El servicio de vigilancia en carretera de la DGT cuenta con 12
helicópteros y 39 drones que se
van rotando por las carreteras de
todo el país. «La idea es vigilar
desde el aire una serie de infracciones que hace falta controlar
para intentar modificar esos comportamientos en la conducción»,
explicó Beatriz Zúñiga, jefa de la
Dirección Provincial de Tráfico
de La Rioja. En concreto, el uso
del dron se realiza en zonas donde, por la orografía, con el helicóptero es más compleja la vigilancia de la carretera desde el aire.

Operativo montado ayer por la Guardia Civil. JUSTO RODRÍGUEZ

«Hemos seleccionado vías en
las que consideramos necesario
un refuerzo de la vigilancia, como
la N-111, en la que hay muchos
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ciclistas, motoristas... a los que
es necesario respetar como usuarios de la vía vulnerables que son
para evitar los comportamientos

inadecuados», detalló Beatriz Zúñiga. La normativa aérea solo permite un vuelo visual, limitando
el rango de acción del dron a 500
metros en horizontal y 120 de altitud, aunque tiene mayor capacidad, y cuenta con unas baterías
que le otorgan una autonomía de
20 minutos. Los pilotos, especializados, van rotando por diferentes comunidades. «También hemos elegido la N-232, pero se
pueden elegir otras vías y la próxima vez que vengan tal vez elijamos vías autonómicas», advierte la jefa de la Dirección Provincial
de Tráfico de La Rioja.
«El destacamento está orientado no a captar infracciones sino
a hacernos presentes en carreteras con cierto nivel de tráfico y
accidentes, que los conductores
sientan que hay una presencia
de la Dirección General de Tráfico en carreteras donde habitualmente no la hay», explicó Juan
Carlos Prado, operador de vigilancia aérea de la DGT. El sistema de cámara del dron es giroestabilizado, independiente de la
dirección del vuelo, manejada por
los agentes de la Guardia Civil.
«Últimamente hemos detectado
animales que van sueltos en el
interior del vehículo, que no van
atados, además de saltarse cruces y stops. Para velocidad no está
homologado», señaló Prado.
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del gas en la
ministro eléctrico

ndo los ciclos combinados de gas es crucial, y sin ellos el
a colapsado. Todos los agentes del sector debemos
sabilidad en abordar los retos actuales.

Naturgy.
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en riesgo la seguridad de suministro.
En Naturgy estamos plenamente
comprometidos con la descarbonización, y con el desarrollo ambicioso de
las energías renovables, que constituyen la columna vertebral de nuestro
crecimiento (casi 9.000 millones de
inversiones en el período 2021-2025) y
que suponen la mayor apuesta tecnológica, económica y medioambiental
del grupo. Pero también somos firmes
convencidos que descarbonización no
es lo mismo que electrificación; y la situación actual pone de manifiesto de
forma urgente y crítica la necesidad de
mantener una actitud de neutralidad
tecnológica.
La generación renovable es la forma
de energía por la que todos apostamos,
pero las centrales de gas de ciclo combinado son y serán esenciales por mucho tiempo, y entre todos debemos diseñar el modo de alcanzar su viabilidad económica en el corto y medio
plazo y su descarbonización en el largo plazo.
A la vez creemos que España puede
ser más ambiciosa en el desarrollo de
los gases renovables como el biometano, en línea con los objetivos recientemente establecidos en RePowerEU
para el conjunto de la UE, y que aspira
a una producción de 35 bcm/año para
2030. Estamos asimismo convencidos
de que dentro de este plan, España
puede aspirar a desarrollar hasta 4
bcm/año en 2030, y contribuir así de
forma decidida a la descarbonización
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del sector gasista a la vez que favorecer
la reducción de la dependencia energética, asegurar el suministro, y ayudar al desarrollo económico de áreas
rurales.
El trilema energético, sostenibilidad
medioambiental, seguridad de suministro y eficiencia económica, debería
guiar todas las decisiones relevantes
en nuestro sector. Es necesario prevenir sobre una electrificación masiva y
acelerada, y sobre la adopción a ciegas
de tecnologías volátiles, sin asegurar la
capacidad de respaldo, sin analizar todos los costes para los ciudadanos que
ésta puede provocar, y sin valorar los
riesgos para la seguridad de suministro.
En las últimas semanas se han tomado excepcionales medidas regulatorias para limitar la subida de los precios del mercado mayorista de electricidad, causados por el exagerado precio del gas en los mercados internacionales. Sin duda es necesario esperar a
que el procedimiento se asiente para
poder realizar un análisis en mayor
profundidad de los resultados. Todos
los agentes del sector debemos asumir
nuestra responsabilidad en abordar
los retos actuales, y muy en particular
los graves efectos de los elevados precios sobre los consumidores. Pero sería igualmente un error volver a juzgar
el rol de la generación eléctrica por gas
simplemente desde esta perspectiva.
Naturgy previó la actual situación y
por ello lanzó en septiembre de 2021 la
Tarifa Eléctrica Compromiso, vendiendo toda su producción inframarginal a un precio fijo de 65 euros/MWh durante 3 años. Los órganos reguladores tienen a su disposición la documentación que certifica
que la compañía está aportando a los
consumidores más vulnerables toda
su energía de coste fijo a dicho precio.
Posteriormente lanzamos otra iniciativa, Compromiso Gas Industrial,
para apoyar a la industria intensiva en
gas a un precio fijo de 55 euros/MWh
durante un periodo de 3 años.
Finalmente, hoy lanzamos otra iniciativa, Compromiso para Comunidades de Vecinos, que elimina la previsible volatilidad de los precios del gas
para calefacción del próximo invierno, a un precio fijo durante 3 años.
Como siempre ocurre en aquellas
materias complejas, la opinión es más
fácil que el dato. Creo sinceramente
que a la vista de los datos y argumentos
expuestos nadie puede dudar hoy de
la importancia crucial que tiene el gas
en el sector eléctrico español. Se impone racionalidad y objetividad, y no
perder de vista la criticidad de la seguridad de suministro en todo el sistema
energético.
Presidente ejecutivo de Naturgy.

Abertis
analiza la
compra del
peaje Chicago
Skyway
C.M. Madrid

Abertis figura entre los grupos de autopistas internacionales que analizarán la compra de una participación mayoritaria de Chicago Skyway,
una de las mayores autopistas
de peaje de EEUU que hasta
2015 estuvo controlada por
una sociedad concesionaria
participada por Ferrovial. El
grupo español y Macquarie
vendieron la concesión por
cerca de 2.900 millones de
dólares (unos 2.776 millones
de euros) a un consorcio integrado por Ontario Teacher’s,
el fondo de pensiones CPPIB
y la firma Omers. A la puja
también se había presentado
en solitario Abertis que hizo
una oferta sensiblemente inferior. Ferrovial y Macquarie
pagaron por esta privatización 1.800 millones de dólares
en 2005.
Siete años después de la última venta, Omers y CPPIB
estudian poner en venta su
participación conjunta del
66%. Ademas de Abertis,
otros grandes fondos de inversión especializados en infraestructuras van a analizar
este activo en el caso de que
sus propietarios decidan finalmente abrir un proceso
competitivo, que aún no se ha
decidido.
Más oportunidades
Según Bloomberg, los dos
fondos están buscando compradores con unas pretensiones económicas altas que valoran la concesión a 99 años
en 4.000 millones de dólares.
Según la ultima información
disponible, Chicago Skyway
generó 114 millones de dólares por peajes en 2021 frente a
85 millones en 2020, lo que
pone de manifiesto la recuperación rápida de este tipo de
activos una vez levantadas las
restricciones sanitarias. El incremento de la demanda permitió a la concesionaria distribuir dividendos por 36 millones.
La entrada de nuevos proyectos para Abertis es casi una
necesidad, ya que, después de
reducir sensiblemente su presencia en España con la reversión de Acesa y Aumar, a la
concesionaria española solo
le quedan nueve años de explotación de Sanef, la filial
francesa y su mayor fuente de
ingresos en la actualidad.
Además de EEUU, la concesionaria española ha detectado varias oportunidades en
Latinoamérica y Europa.
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BEASAIN
necesaria excavación obligando
a realizar los correspondientes
desvíos de las mismas. Obra que,
también, ha obligado a cambiar
de ubicación, en complicada operación, las grandes luminarias,
que acoge el cruce. Se trata de la
obra de construcción de lo que
será la futura rotonda de Ugartemendi, en el actual complejo cruce en forma de ‘T’. Esta siendo
acometida por la empresa Otegi
y Gaztañaga, en 227.750 euros y
tres meses de plazo.
Trabajos que arrancaron hace
semanas renovando y adaptando los viales de la zona superior
que confluirán en el circulo concéntrico y los de entrada y salida
a la autovía N-1.

Los dos círculos que serán rotonda ya son visibles. FOTOS JUANTXO UNANUA

Rotondas con
forma de círculos
concéntricos
La futura rotonda
apisonable, en el actual
cruce de Ugartemendi,
marca ya su terreno
sin interrumpir el
intenso tráfico viario

Con islote apisonable

JUANTXO UNANUA
BEASAIN. Es una obra que va avan-

zando poco a poco, aunque a primera vista de la impresión de ser
todo lo contrario. Obra no exenta
de complejidades, comparte trabajos con la circulación por el terreno afectado de muchos coches
y vehículos pesados. Trabajos que
de entrada se toparon con la com-
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Las grandes luminarias fueron
cambiadas de ubicación.

plejidad que marcan las redes de
diferentes servicios que circulan
de forma soterrada, en zonas de

Rotonda con dos circunferencias,
una interior y la otra exterior que
ya muestran la zona que irán ocupando, incluso en un tramo con
el adoquinado exterior tendrá un
diámetro exterior de 28 metros,
un anillo de cinco metros de anchura y un islote apisonable de
cuatro metros más previendo los
movimientos de los transportes
especiales que van a CAF, tras
realizarse los estudios geométricos necesarios.
La Diputación impusó y acomete esa reforma integral en el
peligroso cruce en el que conluyen carreteras locales y territoriales. Mejora que tendrá en cuenta la seguridad vial, del vecindario de la zona y de la ciudadanía.
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Los transportistas
rechazan de
nuevo el peaje
en las carreteras
navarras
A. D. C.

Las asociaciones de transportistas ANET
y Tradisna han reiterado su rechazo a la posibilidad de establecer peajes en las carreteras
navarras, tras conocerse las
enmiendas a la ley de peajes
a vehículos pesados que tramita el Parlamento foral.
Insisten en que «la medida
es peligrosa por sus efectos en
la situación de inflación económica en la que nos encontramos, con el precio del carburante disparado». Consideran
«una irresponsabilidad absoluta aplicar la ley de peajes con
tanta urgencia en medio de
una crisis económica». Respecto a las enmiendas, señalan que «mejoran algo una ley
horrorosa para el sector; pero
de nada sirven si la ley resulta aplicable en Navarra y no
en el resto de las comunidades, porque supone ahogarnos a nosotros mismos».
Piden «sinceridad. Rreconocer que la ley no va a aplicarse solo a vehículos pesados
por las altas demandas presupuestarias necesarias para carreteras, que ascienden a 1.300
millones de euros; de forma
que, aunque no quede bien decirlo cerca de período electoral, esta ley se modificará y
será extensible a todo tipo de
vehículos, como ya permite la
directiva en la que se basan».
BAZTAN-BIDASOA.
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Castilla - La Mancha
CLM

El Gobierno
no escatimará
dinero para el
viaducto de la
carretera A-6
S. Vázquez. ORENSE

lo importante de este acuerdo «es
trabajar de forma conjunta ante
retos que son muy similares y en
un contexto de cambio climático
que urge abordar».
Tras la ﬁrma y en atención a los
medios de comunicación, el consejero José Luis Escudero ha
anunciado la «inminente inversión», superior a 2,1 millones de
euros, para la puesta en marcha
de las brigadas de conservación
de los parques naturales, «un anhelo y un compromiso con nuestros espacios protegidos de la
región». El objeto principal es reforzar el mantenimiento y la conservación de los espacios naturales y sus instalaciones y
equipamientos de uso público,
así como mejorar el acceso de los
visitantes a las zonas de mayor
afluencia o la información que
reciben sobre estos espacios.
Durante la introducción de la
explicación sobre el Parque Nacional croata con los responsables del Ministerio y del propio
parque, en la que también ha participado, entre otros, el director
general de Medio Natural y Biodiversidad, Félix Romero, el consejero José Luis Escudero ha destacado la importancia del
hermanamiento con este espacio
que «además, tiene el reconocimiento como Patrimonio de la
Humanidad, al igual que la Reserva Biosfera de la Mancha Húmeda, donde se enclavan las Lagunas de Ruidera».

El Gobierno no escatimará recursos en la reconstrucción
del viaducto derrumbado en
la A-6, según le ha garantizado
al presidente de la Diputación
de León, Eduardo Morán
(PSOE), quien ha visitado este
martes los municipios de Villafranca del Bierzo, Trabadelo
y Vega de Valcarce, afectados
por el derrumbe del viaducto
el Castro, que incide en las comunicaciones entre la comarca leonesa del Bierzo y Galicia
por la A-6.
Morán ha reiterado que el
Gobierno le ha hecho saber que
pondrá el dinero que sea necesario para solucionar los problemas en esta estructura
cuanto antes. Ha sostenido que
se ha trabajado «con responsabilidad» y no para la foto ante
ese derrumbe, como a su juicio
han hecho otros como el BNG
o Coalición por el Bierzo, que
ayer criticaron que la ministra
de Transportes no hubiera visitado la zona, informa Efe.
Morán ha valorado la posibilidad de que se den ayudas a
las empresas afectadas por el
corte, que tienen que dilatar
sus viajes, pero asegura que no
se ha presentado ninguna reclamación sobre ello. «Es una
de las comunicaciones más
importantes para la provincia«, por lo que la implicación
con sus soluciones es prioritaria, ha reconocido. El presidente de la Diputación ha conocido este martes las
necesidades de los tres pueblos por los que pasa el Camino de Santiago y ha anunciado
que no habrá obras en esa ruta
hasta septiembre por la seguridad de los peregrinos.
Por otro lado, la directora
general de Relaciones Laborales de la Xunta, Elena Mancha,
participó este martes en la presentación de la campaña «Capaces con Derechos», donde
se puso en valor las políticas de
inclusión laboral que la Xunta
está desarrollando este año
con el compromiso de mejorar
las oportunidades de las personas con discapacidad en el
seno de las empresas.
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¿Por qué se caen los puentes?
▶ Dos causas sobresalen: errores constructivos y fallos en obras de reparación
En Alemania, un informe del
Instituto Federal de Investigación
de Carreteras indicaba que el año
pasado el 12,4% de los puentes de
su red viaria estaban en mal estado. Unos 840 puentes franceses,
de los 12.000 mantenidos por el
Gobierno galo, tienen «riesgo de
derrumbe» en los próximos años
si no se dedica más dinero a su
mantenimiento, según una auditoría publicada por el Journal
du Dimanche. En Estados Unidos, 54.000 de los 613.000 puentes revisados a principios de año
tenían deficiencias. Y en Italia
se calcula que hay más de 30.000
puentes con riesgo y 300 de ellos
en situación crítica, según la web
PTCarretera, que recoge datos de
un reportaje de La Vanguardia.
Cada puente es distinto y por
tanto cada uno debe tener su
propio plan de mantenimiento fijando la periodicidad y las
características de las revisiones
necesarias en función del tipo
de puente, del terreno donde se
ubica, de los materiales con que
está construido, de la climatología del lugar y del uso que tiene.
Porque los riesgos de un puente
atirantado no son los mismos
que los de un puente de arco, ni
la conservación que requieren los
puentes metálicos es la misma
que necesitan los de hormigón.
Lo que parece claro si se revisa la
historia de siniestralidad es que
hay dos nexos en común: errores
constructivos o obras de arreglo.
Los puentes son estructuras
muy estables y seguras porque
los ingenieros manejan perfectamente las leyes de la física, la
tecnología está muy avanzada y
se diseñan y construyen controlando de forma precisa las cargas
que soportarán y cómo estas se
transmitirán hasta la cimentación para que aguante. De hecho,
la siniestralidad de los viaductos
es muy baja, ya que hay decenas
de miles en todo el mundo.

Colapsos históricos

1940 Tacoma

1995 Sampoong

El viento derrumbó este mítico
puente colgante en Washington
(casi dos kilómetros de largo) el
año de su inauguración.

En Corea del Sur. Murieron 500
personas al hundirse en segundos.
El motivo fue que se utilizaron
materiales no indicados.

2007 Misisipi

2008 Studénka

También en obras por un defecto
de construcción, se hundió cuando
se usaba solo un carril, causando la
muerte de 13 personas.

Los trabajadores se encontraban
saneando el puente, en la República Checa, cuando este colapsó,
justo al paso de un tren.

2018 Chirajara

2018 Morandi

Al unir las dos partes de este viaducto en obras en Colombia sucedió la tragedia: uno de los pilones
se desmoronó, con 9 muertos.

Las estructuras del puente Morandi cedieron cuando llovía con
intensidad en Génova. Se cobró la
vida de 43 personas.
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na, en tanto que la titularidad de
la via es de la Generalitat, pero
el consejero Elena, que es de Vilanova i la Geltrfl y conocebien
la ruta, alega que el Governno
apostari por quitar el peaje hasta que el Estado se comprometa
a asumir el coste de la gratuidad. Caso parecido es el de la
LaGeneralitatdice que es el Gobiernoel que debereducir la velocidaden la autopista AP-7, donde las medidas para
oxigenar el trfifico se calculan
en 6,5 millones de euros. La GeMARC
ROVIRA,
Barcelona pese a ser largamente anuncia- a partir de la verbena de Sant se alcanza un volumen un 40% neralitat sefiala que la factura la
La Generalitat trata de desple- da, pill6 pot sorpresa a los gesto- Joan, rescatar~ un paquete de superior a la capacidadde la au- debe asumir el Gobierno.
gar contra reloj un plan de cho- res del trfifico. La autopista este medidas que ya se plantearon en topista. Tambi6nse dispondrfi
Otra estrategia para rebajar
que para mitigar el colapso que afio registra el triple de muertes el pasado. La habilitaci6n de un un carril adicional en la C-32, de la siniestralidad en la autopista
sufre la autopista AP-7. Prepa- queen el mismo periodo de carril adicional en el tramo sur Llavaneres a Montgat. En la zo- contemplala reducci6n del limirat carriles adicionales, dispo- 2019, pasando de cuatro a 14, y de la AP-7,con COHOS
o sefializa- na del Garraf, dondela autopista te de velocidad. El Servicio Cataner de una flora de grflas de in- el colapso circulatorio es perma- ci6n provisional, para mitigar el Pau Casals afln conserva el pea- lin de Trifico (SCT)tiene pensatervenci6n rfipida y poner con- nente, especialmente acasado
tap6n que se forma en la zona de je, Elena admire que una solu- do a partir del afio queviene apliVilafranca, donde en rases pico ci6n seria impulsar su gratuidad car un sistema de velocidad vadiciones al trifico de camiones en festivos y fines de semana.
son las medidas que implantari
se supera el limite de capacidad para desviar parte del trfifico
riable, en funci6n de las necesiDurante nueve meses, Intela Consejeria de Interior a par- rior apenas ha aplicado medidas de la via en un 55%,segfln datos que encharca la AP-7en el Pene- dades de cada tramo en cada motit de la festividad de Sant Joan para incentivar la fluidez circula- de Interior. Tambi~nse recupe- d~s. La teoria dice que el gesto mento, pero antes de que esta
como soluci6n de emergencia a toria, y ahora, ante el previsible ra el carril adicional entre Sant deberia entrafiar pocadificultad medidapionera sea aplicable se
los perennes embotellamientos alud de vehiculos que se espera Celoni y Parets del Vall~s, donde para la Administraci6n catalapersigue una reducci6n inmediaen las carreteras catalanas. "Es
ta de la velocidad, a 100 kil6meun problemade saturaci6n. Destros pot hora o a 110 en las zode que se levantaron los peajes,
te que son unos digitos muy
nas mis conflictivas, comola
el uso de la AP-7ha crecido un
discretos. Contodo, apuntaa
conurbaci6n de Barcelona. Inte40%", aleg6 ayer el consejero
rior alega que aplicar con inmeun cambio de tendencia en este
Joan lgnasi Elena, que admire
primertrimestre de 2022 al
diatez la rebaja de velocidad le
que las retenciones hart rebasahaberse ejecutado un 61%mils
corresponde ahora al Ministerio
do la categoria de hecho punqueen 2021 y aumentado un
de Transportes. "A menorvelocitual: "Se producen cada dia de
E1 PSCha elaborado un listado
de la C-55 entre Manresay
164%las adjudicaciones.
dad, se garantiza que la distanLas inversiones se debatirin
cia de seguridad se cumple mude 67 obras de infraestructuAbrera, la finalizaci6n de las
El consejero compareci6
ras, pendientes e incumplidas,
lineas 9 y 10 del metro de Barcho mils. Y cuando se cumple,
el viernes en la reuni6nde la
celona, o la ampliaci6nde la
ayer, despudsde que en las flltiy ha instado al Governa ser
baja el nflmero de accidentes",
comisi6nbilateral sobre inautocritico tras su reproche al
fraestructuras. E1 diputado
mas semanasla AP-7 haya regisC-32entre Blanes y Tordera.
justifica el SCT.
trado un rosario de incidencias
Ministerio de Fomentopor
Las eifras de inversi6n estaJordi Terrades invit6 ayer al
La Generalitat si impondrfi, a
Governa revelar d6nde piensa
y se hayansucedido las colas kihaber ejeeutado solo el 36%de tal escandalizaron al Govern
partir de Sant Joan, restricciolom6tricas. La Generalitat recolas obras presupuestadas para que alega que el 36%es casi la
invertir los 759 millones de
nes puntuales a los camiones.
noce que esta via se ha convertieuros, pendientes desde 2009
En los momentosde mayor con2021en Catalufia. La relaci6n
mitadde la mediaestatal y esti
do en un "problema de moviliincluye el retraso hasta 2024
muylejos de1184%de la Comu- pot la disposici6n adicional
gesti6n deberfin circular a 80 kidad" desde queen septiembre
en la puesta en marcha de la
nidad de Madrid. El PSC, que
tercera, que el Gobiernose ha
16metrospor hora y tendrfin propasado se levantaron las barreT-Mobilitat o la demoraen
ha recriminado al Governla
comprometidoa transferir en
hibido abandonarel carril de la
ras de los peajes. La gratuidad,
obras comoel desdoblamiento lista de obras pendientes, admi- tres ejercicios./.~N(~ELS
PI~OL
derecha.

Camiones a 80 por hora y carriles
con conos para desatascar la AP-7

E1 PSCrecriminaal Govern
que tiene 67 obras pendientes
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Globalvia tiene 2.000
millones para hacer
nuevas operaciones
P6/LA LLAVE

España liderará
la recuperación aérea
en Europa P5/LA LLAVE
Atos se hunde en Bolsa
por la marcha del CEO
tras 5 meses P12 y 20
Las antiguas cajas
de ahorro mantienen
8.700 millones
en crédito promotor
P13/LA LLAVE

Permira ficha a
Jefferies para vender
la farmacéutica Inke P9
Altamira lanza su
unidad de pymes con
3.000 millones P15
Santander entra en
eSport con un acuerdo
con Riot Games P42

CYRILLE VIGNERON
Presidente y CEO
de Cartier International

“En Cartier
cada pieza
es distinta” P41
P.21

Guerra total en
energéticas En
La escalada de los precios de la
luz y los carburantes no se frena pese al tope del gas que hoy

entra en v
amenaza co
vos impues

BlackRock no
más en Bolsa
“Surgen voces que invitan a
comprar en la actual fase bajista, pero nosotros no vamos
a hacerlo”. Así de contundente se muestra Larry Fink, CEO
de BlackRock. La mayor gestora del mundo considera que
hay demasiada incertidumbre en los mercados financieros. P16 a 20/EDITORIAL

Bloomberg News

Juan Béjar preside Globalvia.

El candidato del PP a la presidencia de la Junta de Andalucía está convencido de que
bajando impuestos se recauda más y se genera una mayor
inversión. Juanma Moreno
Bonilla explica, en una entrevista con EXPANSIÓN, que
su objetivo es “bajar los impuestos al nivel de la Comunidad de Madrid para poder
competir con ella”. “También
vamos a acometer una simplificación de la Administración para que sea más flexible”, añade. Sobre los posibles pactos poselectorales,
Juanma Moreno dice que
“no voy a ser presidente a
cualquier precio porque tengo mis principios”. P26-27
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Globalvia entra en Iryo
con rumbo al AVE de EEUU
El grupo español quiere convertirse en un
proveedor global de movilidad y pujará por concesiones de autobús en España.
OFERTA POR GO-AHEAD DE 750 MILLONES/

C.Morán. Madrid
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PAÍS: España

Integrará VTC,
taxis, patinetes o
bicicletas con el tren
y el transporte
público
La compañía prevé
dar servicio a 100
operadores con un
sistema propio de
pago de viajes
que ofrecerá un servicio personalizado basado en un centro de atención al cliente, que
ya está abierto en Mérida (suroeste español), y en el que
trabajarán 150 personas”. El
servicio contará con un sistema de pago propio.
Renfe contará con Siemens
y NTT Data como socios tecnológicos en este proyecto,
que pretende después escalar
a otros mercados en el exterior.
A partir de su presentación
el 6 de septiembre, cuando se
desvelará el nombre del nuevo servicio, Renfe hará un desarrollo gradual hasta noviembre, cuando se lanzará el
producto mínimo viable en
España para moverse por las
principales ciudades, según el
presidente de la compañía.
Tras este arranque Renfe
considera que serán necesarios cinco años para integrar
al conjunto de los operadores
públicos y privados para tener
toda la red española cubierta.
En España, Renfe espera
captar 650.000 nuevos clientes que harán en torno a 1,8
millones de viajes, que no
producirían en ausencia de la
aplicación.
Página 21 / La movilidad sostenible
retoma el rumbo tras la pandemia

Globalvia, la concesionaria española especializada en la explotación de autopistas y ferrocarriles, acaba de lanzar
una opa sobre la británica GoAhead junto a su socio australiano Kinetic valorada en 750
millones de euros. Esta inversión le permitirá entrar en el
negocio de la operación de autobuses, por lo que el grupo dirigido por Javier Pérez tiene
previsto también desembarcar en el mercado español del
transporte regular en autobús.
“Lo vamos a hacer aprovechando la nueva configuración del mapa concesional español; lo que aún no sabemos
es si lo haremos a través de
Go-Ahead o a través de Globalvia”, dice el ejecutivo español.
Globalvia, con el 49% del
consorcio que ha lanzado la
opa sobre Go-Ahead, se encuentra a días de tomar el 25%
de Ilsa, el operador de alta velocidad controlado por Air
Nostrum y Trenitalia, como
adelantó EXPANSIÓN en
abril. La concesionaria presidida por Juan Béjar quiere
aprovechar el salto a la alta velocidad para pujar por otros
dos grandes proyectos ferroviarios en Europa y Norteamérica. “Estamos analizando
cinco oportunidades de inversión que representan unos
2.000 millones de euros”, asegura Pérez Fortea.
Entre esas oportunidades figuran dos proyectos de alta velocidad que, por su naturaleza,
requieren de fuertes inversiones iniciales para, sobre todo,
la compra de material rodante.
Oportunidades
Además de España, la alta velocidad en Europa funciona en
Francia y en Alemania. También en Reino Unido, donde el
Gobierno analiza distintos
modelos de gestión para la explotación del HS2, la conexión
de alta velocidad que comunicará Londres con Mánchester
y Leeds y que inicialmente será operada por un consorcio
de First Group y Trenitalia, los
actuales gestores de la franquicia West Coast, que va desde

El grupo analiza
cinco oportunidades
de inversión por
2.000 millones
de euros

Javier Pérez Fortea, CEO de Globalvia.

Londres a Edimburgo.
En EEUU, la mirada de los
inversores en movilidad ferroviaria apunta a Brightline, el
operador de la alta velocidad
de Florida controlado por el
fondo Fortress que busca financiación extra para abordar
su plan de crecimiento ferroviario en Florida y para crecer
en otras partes del país como,
por ejemplo, un corredor entre Los Ángeles (California) y
La Vegas (Nevada) que requiere de miles de millones de
dólares de inversión. Desde
Globalvia no han querido ha-

cer comentarios sobre el eventual interés por Brightline. Sí
negaron ayer que el grupo esté
interesado por el proyecto privado de alta velocidad de Texas, un corredor entre Dallas y
Houston en el que sí participa
la española Renfe. Precisamente Renfe y Globalvia fracasaron hace unos años en el
proyecto conjunto de convertirse en socios estratégicos del
tren de alta velocidad de California.
El desembarco de Globalvia
en la española Iryo genera sus
primeras sinergias con la alta

velocidad. Iryo, la marca comercial de Ilsa, firmó el segundo mayor contrato marco a 10
años con Adif en 2019 para explotar los corredores de Madrid con Cataluña, Levante y
Andalucía. La empresa ha
comprometido inversión de
unos 900 millones de euros
para la adquisición de la flota
necesaria.
Globalvia, que entrará en
Iryo a través de una amplificación de capital que valora el
grupo en unos 200 millones
de euros, comprará acciones
de los accionistas actuales. En
concreto, la concesionaria
controlada por los fondos de
pensiones OPTrust (Canadá),
PGGM (Países Bajos) y USS
(Reino Unido) ha comprometido la adquisición a los socios
fundadores de Air Nostrum
algo menos de la mitad de la
participación accionarial, con
lo que Carlos Bertomeu, los
fundadores de las clínicas de
fertilidad IVI y algunos directivos conservarán un 30% del
operador.
Los responsables de Iryo
han manifestado la intención
de crecer en el exterior, principalmente hacia Portugal y
Francia, las dos conexiones
naturales de España por tren.
La entrada de Globalvia en el
capital de Iryo permitirá al rival de Renfe y de Ouigo abordar esas oportunidades con
un colchón económico más
mullido.
La Llave / Página 2

“Abiertos” a una solución
extrajudicial en Itínere
C.M. Madrid

Globalvia ya ha invertido
500 millones de euros en el
último año y sigue analizando nuevas oportunidades para convertirse en
proveedor de movilidad
global.
En España, tras invertir
más de 500 millones en Itínere, la empresa sigue encallada y enfrentada a sus
accionistas de control (los
fondos Corsair y APG),
aunque confiada en que los
tribunales le permitan to-

P.22

mar el control accionarial
de la concesionaria de autopistas. No obstante, Javier Pérez dejó ayer abierta
la puerta a un acuerdo extrajudicial. “Podemos alcanzar un acuerdo fuera de
los tribunales”, expresó.
Se trata de la primera vez
que la compañía lanza un
mensaje conciliador en esta guerra abierta en 2018
que se encuentra enquistada en los tribunales y que,
en las últimas sentencias,
favorecen los intereses de

Corsair y de APG. Globalvia indicó hace un mes que
recurrirá en casación al Supremo la última sentencia
que avala la operación de
venta del 15% de Itínere de
Sacyr a Corsair y APG. Con
ese movimiento, los dos
fondos se garantizaron el
control de Itínere al sumar
el 60%, y dejaron atrapado
en el accionariado a Globalvia, que compró el 40%, pero sin capacidad para intervenir en la gestión de la empresa.
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La Comunidad pone a
prueba en San Javier un
asfalto más sostenible
Este pavimento, creado
con materiales reciclados
como el polvo de ruedas,
emite en su producción
menos dióxido de carbono
LA VERDAD

La Comunidad aboga
«por impulsar la revolución verde en las infraestructuras, para
conseguir carreteras cada vez
más sostenibles». Con ese objetivo, explicaron fuentes del Ejecutivo regional, utiliza materiales de mayor eficiencia medioambiental para la rehabilitación del firme de la carretera que
discurre por El Mirador, en San
Javier, una arteria importante
en las comunicaciones del Mar
Menor. El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ra-

MURCIA .

món Díez de Revenga, y el alcalde de San Javier, José Miguel
Luengo, supervisaron recientemente el inicio de los trabajos
de refuerzo de la vía que une Los
Sáez y Lo Romero (RM-F24), a
su paso por El Mirador, en San
Javier. Cuenta con una inversión
regional de 387.541 euros.
Díez de Revenga indicó que esta
actuación es «totalmente innovadora, porque se basa en un pavimento más sostenible, fabricado con técnicas que reducen las
emisiones de dióxido de carbono (CO2) y materiales que contribuyen al cuidado del medio ambiente y se sustentan en la economía circular».
El nuevo pavimento, remarcaron las fuentes, implica nuevas
técnicas de producción innovadoras y más sostenibles, que conllevan menores consumos de

P.25

Díez de Revenga y Luengo supervisan las obras en El Mirador. CARM

combustibles fósiles y una reducción notable de las emisiones. Mantienen, no obstante, las
mismas propiedades de la mezcla tradicional, incluso aumentando su durabilidad.
En su composición, tienen
protagonismo materiales reciclados, como la reutilización del
árido que procede de la reparación de otras carreteras, que tendrá un peso de al menos el 20%,
y el polvo de neumáticos fuera

de uso. Además, para su producción se reduce la temperatura
necesaria, inferior a los 140 grados frente a los 180 grados del
sistema tradicional.
El consejero Díez de Revenga
avanzó que «este es el punto de
partida de un ambicioso proyecto de transformación del modo
de actuación en las carreteras
para conseguir un modelo más
ecoeficaz en la red viaria y tener
carreteras más verdes y seguras».
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Gobierno y cabildos pactan las carreteras
que pasarán al próximo convenio con Madrid
Obras Públicas tiene en marcha
15 proyectos que absorben el
80% de la financiación total

Una vez constatado que
más de la mitad de las actuaciones contempladas en
el convenio de carreteras firmado entre Canarias y el Es-

tado en 2018 no se podrán
ejecutar por falta de financiación, ahora se fijarán las
obras que se mantendrán
en este acuerdo. Según el

consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda,
Sebastián Franquis, en total
no serán más de «22 o 24
obras», lo que significa que

al menos 45 vías que fueron
declaradas prioritarias por
los cabildos deben salir del
plan y posponerse para la
siguiente negociación. P12

«Traeremos
jugadores
que serán
mejores que
Pedri o
Moleiro»
Tonono, empeñado
en superar el legado
reluciente y moderno
de la cantera de la UD

Prohibida toda reproducción a los efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, LPI.

El trabajo de los halcones
es clave para la seguridad
aérea. JUAN CARLOS ALONSO

Halcones con mando
en plaza en Gando

Animales no tan comunes. La familia Carmona cría, educa y cuida la plantilla
de rapaces del centro de control de fauna de la terminal aeroportuaria de Gran
Canaria. Las aves vuelan cada mañana y tarde. P8

El español también se aprende rapando

Torres, en campaña
en Andalucía

Ferna The Barber
colabora con Radio
ECCA para que los
migrantes que
acuden a su academia
aprendan español

Los barones socialistas se
movilizan en apoyo del
candidato Espadas P23

Formación laboral, aprendizaje del idioma e integración. Todo de la mano. Ferna The Barber, nombre
profesional del barbero
grancanario Fernando García, reconoce que su apues-

ta por ofertar cursos de peluquería masculina y barbería a jóvenes migrantes
en su academia de la calle
Don Pedro Infinito, en el
capitalino barrio de Schamann, ha tenido tan bue-

P.26

na respuesta que hoy son
180 los alumnos que buscan formarse en una actividad en la que ven una posibilidad de acceder al mercado laborar y labrarse un
futuro. P4

El director de Formación y
Captación del club se felicita por el modelo que prevalece y se respeta de empoderar al jugador de la casa
y que en los últimos años ha
dado exponentes relevantes. Pero, ambicioso, anticipa que se trabaja en mantener la excelencia en su
campo estratégico de actuación. P38 Y 39

Las aerolíneas retrasan
su recuperación. Esperan
un buen verano en cuanto
a ocupación P20

La política editorial del
Cabildo, una referencia.

Piden seis años para una ‘La Librería’ facturó el
asociación de cannabis. pasado año facturó
A juicio en Gran Canaria P5

118.000 euros

P31
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Franquis negocia con los cabildos qué carreteras
sin recursos quedarán para el próximo convenio
Obras Públicas tiene en
marcha 15 proyectos que
absorben el 80% de la
financiación total y el
objetivo es alcanzar entre
22 y 24 obras

ANEXO

69
son las vías incluidas en el
anexo del convenio de carreteras que Canarias firmó con
Madrid en 2018. Se trata, dice
Sebastián Franquis, de una
planificación «que todos sabemos que es imposible de cumplir con los 1.200 millones de
financiación».

B. HERNÁNDEZ
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA .

Una vez constatado que más de
la mitad de las actuaciones contempladas en el convenio de carreteras firmado entre Canarias
y el Estado en 2018 no se podrán
ejecutar por falta de financiación,
el siguiente paso es establecer las
obras que se mantendrán en este
acuerdo. Según el consejero de
Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, en
total no serán más de «22 o 24
obras», lo que significa que al menos 45 vías que fueron declaradas prioritarias por los cabildos
deben salir del plan y posponerse para la siguiente negociación.
En este sentido el consejero señala que a partir de ahora pactará con las islas los trabajos que
se van a financiar con el convenio 2018-2027 y decidir los proyectos que se deben encargar
para el siguiente convenio, de tal
manera que el objetivo es «tener
la biblioteca de la Consejería llena de proyectos para que cuando haya recursos se puedan licitar de manera inmediata». Este,
reitera, ha sido un obstáculo en
este mandato, puesto que cuando
asumió este departamento no había proyectos redactados.
Al principio de la legislatura,
Franquis ya hizo una ronda con
todas las islas para establecer las
prioridades, que en este tiempo
ya se han ido poniendo en marcha, tanto las licitaciones como
el encargo de proyectos. La idea,
apunta, es que una vez que se firme la adenda con el pago de la
deuda de 407 millones por parte del Estado -que se sumarán a
los 1.200 millones de financiación inicial del acuerdo firmado
con Madrid- volver a afinar con
los cabildos las prioridades e incorporar «seis, ocho o diez obras
más» que se sumen a los 16 que
ya están en marcha.
En este momento, la Consejería tiene comprometidos 931 millones de los 1.200, que significa
el 80% del montante total. Lo que
se planifica ahora es el 20% restante, más los 407 millones que
se incorporan al convenio, es decir, que en realidad quedan pendientes en torno a 600 millones.
Una vez se firme la adenda, que
se producirá en el mes de julio
según las previsiones de Obras
Públicas, «se volverá a analizar
el plan con los cabildos para ver
si hay cambio de criterio respec-

desde el punto de vista de la conectividad en las islas».

Obras sin proyecto

Imagen de archivo de los consejeros Sebastián Franquis (i) y Julio Pérez en el Parlamento regional. EFE

to a las obras contempladas inicialmente». Franquis afirma que
este acuerdo estará cerrado después del verano.
En cualquier caso, insiste el
consejero en que no se trata solo

de la preeminencia que establezcan las diferentes corporaciones
insulares, sino que también se
debe tener en cuenta las actuaciones «que tengan más posibilidades de salir adelante, es de-

Cambios en el acuerdo actual para
garantizar la financiación de las vías
B. HERNÁNDEZ
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. El
consejero de Obras Públicas,
Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, da por seguro que
el próximo mes de julio se firmará con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la adenda del convenio de

carreteras dotada de 407 millones de euros. Con esta cantidad
quedará finalmente liquida la
deuda generada por los incumplimientos del Estado con Canarias por el anterior acuerdo.
Además, tal como indicó el
consejero recientemente en el
Parlamento de Canarias, los ministerios de Movilidad y de Ha-
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cir, que tengan menos problemas
de expropiación, las que tengan
menos dificultad a la hora de elaborar los proyectos o las que se
tengan que ejecutar sí o sí porque realmente son necesarias

cienda aceptaron, en la última
reunión de la comisión bilateral
del convenio de carreteras celebrada el pasado 20 de mayo, modificar la cláusula del actual
acuerdo que obliga a la comunidad autónoma a asumir las obras
que no puedan ser financiadas
con los 1.200 millones del plan
2018-2027. Este sobrecoste ascendería a más de 4.000 millones de euros, una cantidad que
no podría ser asumida por el Gobierno regional.
Esta cláusula, ha asegurado el
consejero de Obras Públicas,

Reitera Sebastián Franquis en
que primero se deben concretar
los proyectos «para saber de
cuanto dinero estamos hablando, porque hay muchas obras incluidas en el actual convenio que
no tienen proyecto detrás y, por
tanto, no se sabe cuanto puede
costar».
Agrega que el anterior convenio
de carreteras, cuya financiación
ascendía a 1.600 millones, incluía
un anexo con 37 obras de las que
se ejecutaron 23. En el actual
acuerdo, están en marcha 16 actuaciones «y queremos llegar a
un paquete de 24 aproximadamente si es posible con los recursos asignados».
En esta nueva programación,
Obras Públicas no prevé que surjan problemas con los cabildos
porque se están cumpliendo los
criterios fijados y «porque todos
sabíamos que era imposible hacer todas las obras incluidas en
el anexo con los 1.200 millones
firmados» por el Gobierno anterior. Por eso, indica, la intención
es pactar con los cabildos las
obras que se financiarán con los
fondos de este convenio, «repasar si se mantienen las prioridades y establecer qué proyectos
que se encargan», pero que, serían para un próximo acuerdo
con Madrid.

nunca se había incorporado en
los dos convenios de carreteras
anteriores «y nunca se debió incluir en el actual», a la vez que
se pregunta «qué sentido tiene
firmar un convenio que se es
consciente que no se puede cumplir?».
Para Franquis «antes había un
problema con el Gobierno de España a causa del convenio de carreteras y ya no tenemos ese problema». Insiste en que la solución se ha encontrado «buscando el entendimiento, el diálogo
y el acuerdo».
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El Mitma abre esta semana 17 kilómetros
de la A-11 en Soria tras 13 años en obras
Ahora mismo hay otros tres tramos de la Autovía del Duero en obras, dos en la provincia de Valladolid y uno
en la provincia soriana, pero hay otros ocho trayectos que están atascados en la tramitación administrativa
JOSÉ SOSA SORIA
Por fin y después de 13 años en
obras, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
(Mitma) ultima los últimos detalles para poner en servicio un
nuevo tramo de la Autovía del
Duero. Se trata del trayecto soriano entre la Venta Nueva y Santiuste que se extiende unos 17 kilómetros y ha costado 90 millones de euros. La información
facilitada por fuentes de la obra
explican que la previsión en estos
momentos es que la apertura se
produzca el viernes, 17 de junio.
Las fuentes consultadas por este medio indicaron que aún no
hay tomada una decisión definitiva sobre si el ministerio acompañará la apertura con algún tipo
de acto institucional con la presencia de algún cargo del Gobierno. La previsión en estos momentos es que la recepción oficial de
las obras del tramo de autovía se
produzca el jueves 16 y la puesta
en servicio, el citado 17 de junio.
Solo contratiempos de última hora trasladarían la apertura a la siguiente semana.
El tramo lleva más de una década en obras y para la provincia
de Soria tiene una gran importancia ya que permitirá salvar el
principal punto negro de las carreteras que atraviesan la provincia, el puerto del Temeroso. Con
la adición de estos 17 kilómetros
la A-11 soriana alcanza el medio
centenar de kilómetros después
de casi dos décadas de obras.
Hay que remontarse a diciembre de 2008 para encontrar la licitación de este tramo. Unos meses después, en julio de 2009, se
adjudicó el contrato a la Unión
Temporal de Empresas (UTE)
formada por Cyopsa-OPR. El presupuesto en aquel entonces era
de casi 65 millones de euros. Las
obras han pasado hasta por 7 ministros diferentes, cuatro socialistas y tres populares. La licitación
del tramo se produjo con la ministra socialista Magdalena Álvarez al frente de Fomento y se adjudicó cuando otro socialista, José Blanco, acababa de asumir la
cartera. Su apertura se situará
bajo el mandado de Raquel Sánchez, también del PSOE, pero entre medias han pasado los populares Ana Pastor, Rafael Catalá e
Íñigo de la Serna. El listado de
ministros que han tenido en sus
manos esta obra se completa con
el socialista José Luis Ábalos.
Han sido necesarios 13 años
para un trayecto cuyo plazo de
ejecución, por contrato, era de 2
años y medio. De 30 meses se ha

Operarios de la adjudicataria trabajando en los últimos remates del tramo. GONZALO MONTESEGURO
pasado a 156. La tardanza en la
ejecución de las obras también
ha disparado su presupuesto. El
coste inicial, como se ha explicado con anterioridad, estaba marcado en casi 65 millones de euros. La factura final supera los
90, es decir, 25 millones más.
Aunque la adjudicación se produjo en verano de 2009, las obras
apenas avanzar en aquel momento y el tramo fue víctima de la célebre ‘reprogramación’ de las
obras decretado por el titular de
Fomento en aquellos años, José
Blanco. Esa paralización afectó a
todos los tramos de la A-11 soriana. Hasta el año 2015 no se levantó el veto a las obras, pero esa
decisión, tomada por un Gobierno del PP, tampoco sirvió para
acelerar las obras en este punto.
Concretamente, el tramo Venta

Nueva-Santiuste aún sufrió una
ralentización de los trabajos por
la ‘aparición’ durante las obras de
un trozo de la calzada romana
entre Numancia y Uxama (El
Burgo) entre 2017 y 2019. Por fin,
a principios de 2020 se aprobó el
modificado de obras de casi 6 millones que, entre otras cosas, protegerá los restos romanos.
Tras solventar esa cuestión la
obra tomó buen ritmo con la vista fijada en los últimos meses de
2021, fecha en la que se programó su puesta en marcha. Como
en tantas otras ocasiones, el plazo no se cumplió. Faltaba la última capa de rodadura y los últimos remates. A principios de mayo el Gobierno informó de que se
había procedido a iniciar los trabajos para completar las obras.
Desde ese momento se estimó un
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plazo de entre 6 y 8 semanas para su puesta en marcha. En este
caso, el marco temporal si se ha
cumplido.

TRES TRAMOS EN OBRAS
Una vez abierto el tramo soriano
entre Venta Nueva y Santiuste, la
Autovía del Duero mantiene
obras abiertas en otros tres tramos, dos en la provincia de Valladolid y otro en la provincia de Soria. En función del avance de las
obras, el siguiente tramo en
abrirse también corresponde a la
parte soriana de la A-11. Las
obras del trayecto entre El Burgo
y San Esteban están ejecutadas a
un 66% y la previsión es que pueda abrirse de cara al 2023.
A este tramo se suman las
obras que se están ejecutando en
la provincia de Valladolid. El

Quintanilla-Oliveres, según la última actualización del Gobierno
hace dos semanas, se encuentra
al 15%. Se trata de un trayecto de
14,5 kilómetros que se adjudicó
en a mediados del año 2020 y
prevé una inversión de 98 millones de euros. El plazo de ejecución es de 36 meses, tres años,
por lo que debería estar terminada a finales del próximo verano
aproximadamente, pero todo
apunta a que no se cumplirán los
plazos. Ese tramo enlaza directamente con otro trayecto en obras,
el que une Olivares con Tudela
de Duero que ha completado una
cuarta parte de los trabajos previstos. Adjudicado en septiembre
de 2019, el tramo cuenta con una
longitud de 20,2 kilómetros y el
presupuesto asciende a 79,1 millones de euros. En este caso también el plazo de ejecución, según
el pliego, era de 36 meses y tampoco parece probable que se
cumpla.
Además de estos tramos, hay
que destacar que hay un total de
8 trayectos que están atascados
en la tramitación administrativa.
Se trata de el Langa-Aranda, que
conecta Soria con Burgos, y el
Los Rábanos-La Mallona que servirá para unir la A-11 con la A-15
que conecta Soria con Madrid y,
cuando se complete su recorrido,
con Navarra. También tienen la
etiqueta de pendiente los dos tramos que cubren los 40 kilómetros
que permitirán enlazar las provincias de Valladolid y Burgos entre Castrillo y Quintanila. Por último, para terminar la infraestructura según su planificación,
desde el Gobierno tienen que
avanzar en los cuatro tramos que
unirán la ciudad de Zamora con
la frontera de Portugal. Los cuatro tramos cubren una extensión
de unos 70 kilómetros.
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Blindaje a
los motoristas
en los 45 tramos
con más
accidentes
·La Consejería de Transportes localiza
las vías con alta siniestralidad para
introducir en ellas mejoras
· El objetivo es que para el año 2030 se
hayan reducido a la mitad el número
de heridos graves y víctimas mortales
SARA MEDIALDEA
MADRID

no de cada cuatro accidentes con víctimas en las carreteras de la Comunidad de
Madrid en el año 2019 –último previo a la pandemia– fueron con
motociclistas, y el 25,5 por ciento de
las víctimas, mortales. Hay otros estudios que cifran en 12.000 los motoristas fallecidos en toda España desde el año 2000 al 2019 en siniestros de
tráfico. Ante estos alarmantes datos,
las autoridades regionales de Transportes han decidido abordar el problema. Primero, han diagnosticado los 45
tramos de carreteras regionales con
más siniestros; y ahora van a desarrollar sobre ellos tratamientos e instalación de sistemas de protección que
reduzcan la siniestralidad.
El parque de motocicletas en la Comunidad de Madrid ha crecido un 3,7
por ciento entre 2010 y 2019, más del
doble de lo que lo hizo el de turismos,
donde el incremento fue del 1,7 por
ciento, de acuerdo con los datos facilitados por la Consejería de Transportes. Cada vez más ciudadanos eligen
este medio de transporte, que permite una conducción más ágil para sortear los atascos en la ciudad.

U

Dónde y cuándo
En carretera, una colisión en la que se
vea involucrado un motorista supone
un riesgo alto para su integridad física. Conscientes del peligro que entraña un choque contra el asfalto o verse lanzado con la inercia los temidos
quitamiedos o la señalética vertical,
la Dirección General de Carreteras de
la Consejería de Transportes madrileña está elaborando el primer Sistema
de Gestión Específico de Seguridad

Vial para motoristas, una estrategia
que tiene como objetivo reducir los índices de siniestralidad en las carreteras de la región.
Para conseguirlo, lo primero que se
ha hecho es analizar dónde se producen con más frecuencia estos accidentes. Se han estudiado los más de 2.500
kilómetros de la red de carreteras –vías
principales, secundarias o locales– de
la red regional, para determinar los
principales itinerarios que utilizan los
motociclistas y los tramos que resultan más conflictivos en las vías autonómicas.

Tramos negros donde se
actuará para aumentar
la seguridad de los
motoristas

M-137
7

M-637
7

M-127
27
M-131

M
M-133

M-604
04

Por toda la región

Así han obtenido un mapa con 45 tramos de carreteras en las que se producen las mayores concentraciones
de siniestralidad. Que incluyen recorridos en las principales vías de comunicación a lo largo y ancho del mapa
regional: las carreteras M-127, 131, 133
M-505
505
y 137 en la sierra norte de Madrid; la
M604, M-611 y M-637 en el noroeste de la Comunidad; la M-607
M-5112
(carretera de Colmenar); la
M-521
21
21
M-117 en el este y las vías M- M-539
505, M-512, M-521, M-522 y MM-522
539, en el suroeste; y en el sursureste, las carreteras
M
M-506
regionales M-506- M409, M-301, M-302, M404 y M-204. Para estas zonas ‘negras’ en
los recorridos moteros, se plantean imponer
soluciones específicas, como tratamientos en los márgenes de las carreteras, instalación de sistemas de protección de motoristas, balizamientos,
luminosos, protecciones de pasos salvacunetas y rodaduras de alta fricción.
También se están investigando diferentes materiales en señales y postes, Fuente: Comunidad de Madrid
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SEGURIDAD VITAL

Crece el doble
El parque de motocicletas de la
Comunidad de Madrid ha crecido el
doble de lo que lo hizo el automovilístico en los últimos diez años: las
motos están de moda y cada vez
más ciudadanos se decantan por
este medio de transporte.

El ‘chemsex’
videojuegos
entre las adi
más atendid

Uno de cada cuatro
Del total de accidentes de tráfico
que tuvieron lugar en las carreteras madrileñas, uno de cada cuatro
tuvo como implicada a una motocicleta, según el registro oficial del
año 2019.

Inversión millonaria
La Consejería de Transportes
invertirá 6 millones de euros en las
mejoras de seguridad que quiere
incluir en estos 45 tramos negros de
las carreteras regionales, donde se
concentra la mayor siniestralidad.

Guardarraíles
Siguen siendo la bestia negra de los
motoristas, por el efecto guillotina
que causan al impactar contra ellos
un cuerpo que sale despedido de
una motocicleta a gran velocidad:
las estadísticas les sitúan detrás
del 15% de los accidentes mortales.
Accidente mortal de moto en la M-50
a la altura de Alcorcón // ABC

en colaboración con la Dirección General de Tráfico y el sistema de trazada
motera, además de medidas para evitar accidentes frontales por pisar la línea continua que delimita los carriles
de una carretera de doble sentido. La
Consejería de Transportes, que dirige
David Pérez, ha contactado con colectivos de motoristas para fijar las medidas más adecuadas a aplicar en la mejora de su seguridad, para las que prevé una inversión de 6 millones de euros.
«La Comunidad, consciente del peso
que tienen los motociclistas en el tráfico de la región, se ha caracterizado
siempre por ser muy proactiva en materia de seguridad vial para este colectivo», ha señalado el consejero en declaraciones a ABC. Como ejemplos,
pone la primera estrategia de actuaciones para este colectivo, que se estableció en el año 2009. Su resultado
más palpable fue «la instalación de 120
kilómetros de Sistemas de Protección
de Motociclistas (SPM) en la red de carreteras, con una inversión de 4 millones de euros».

Colectivos moteros
El pasado 30 de marzo, el consejo de Gobierno regional aprobó la creación de
la Comisión Interdepartamental de Seguridad Vial, que es la herramienta para
poner en marcha las actuaciones en materia de seguridad vial y garantizar el
seguimiento y la eficacia de las mismas.
Esta Comisión sirve además como un
canal de comunicación abierto de for-
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ma continua con el colectivo de motociclistas, las demás consejerías y el resto de actores claves involucrados.
Además, el Gobierno regional se ha
adherido a los principios y objetivos
marcados por la Comisión Europea en
esta materia y los ha incorporado a su
Estrategia de Seguridad Vial. La meta
básica que plantean es que para el año
2030 se hayan reducido a la mitad el
número de heridos graves y víctimas
mortales.
Mientras, los colectivos de motoristas reiteran, en cada concentración
que realizan, las mismas reivindicaciones. Así lo hicieron, hace ahora un
año, más de un millar de conductores
con sus motos en Madrid, cuando demandaron mejoras en seguridad
–como la protección en todos los guardarraíles para que no se conviertan en
guillotinas en caso de impactar contra ellos a gran velocidad: se calcula
que este efecto causa un 15 por ciento
de las muertes en accidentes de moto–,
un incremento en la investigación de
los accidentes de tráfico; reconocer la
motocicleta como un vehículo eficiente en las ciudades; y mejorar el firme
tanto de las calles de los grandes municipios como de las carreteras.
La opción de la moto, recuerdan, es
ágil y muchas ciudades la han adoptado para aliviar la congestión de tráfico.
Circular con ellas por carreteras debe
ser cada vez más seguro, algo a lo que
quieren contribuir las medidas que se
tomarán sobre estos 45 tramos negros
que se registran en las vías de la región.

· Madrid presenta
su nuevo plan para
atajar el aumento
de estos fenómenos
CRIS DE QUIROGA
MADRID

Fiestas con drogas y sexo. Pantallas
sin límites. Ansiedad medida en ‘likes’. Las nuevas adicciones cobran
fuerza entre las clásicas. El 8% de los
casos atendidos por el Ayuntamiento de Madrid, a través de su red de
Centros de Atención a la Drogodependencia (CAD), corresponden a las
apuestas, al uso de psicofármacos y
a varios fenómenos en crecimiento:
el abuso de videojuegos y redes sociales y el ‘chemsex’, las fiestas sexuales rodeadas de droga que aumentaron con la pandemia. Las dependencias habituales, no obstante, todavía
siguen siendo las más elevadas: el 35%
de las atenciones se deben al alcohol,
el 22,5% a los opiáceos, el 21% a la cocaína y el 13,5% al cannabis.
El balance adictivo de la capital
se saldó el año pasado con alrededor de 9.200 personas en tratamiento. Más de mil familias y más de 600
pacientes encontraron trabajo. El
Instituto de Adicciones, dependiente de Madrid Salud, atendió a más
de 2.100 adolescentes y jóvenes y a
más de 1.700 familias en su Servicio
de Orientación familiar e intervino
en casi 300 centros educativos llegando a un total de 23.200 alumnos
y 1.400 docentes. Son los datos que
compartió ayer la delegada la portavoz municipal y delegada del Área
de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, durante la presentación del nuevo plan de adicciones
del consistorio para los próximos
cuatro años.
«Las drogas clásicas tienden a descender en su impacto en la sociedad
madrileña y van avanzando este tipo
de cuestiones relacionadas con adicciones comportamentales, con redes
sociales, con adicciones al juego o el
‘chemsex’», señaló Sanz, que precisó que el objetivo es que estas nuevas adicciones «no se extiendan, sobre todo entre los jóvenes, que son
los más vulnerables en este ámbito».
La estrategia municipal 2022-2026
se sostiene en siete líneas (y 22 objetivos generales): prevención, atención integral a jóvenes y adolescentes, reducción de riesgos y daños de
las adicciones, tratamiento integral
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