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ACCIONA 188,000 0,11 0,20 11,84 189,400 186,000 87.427 10.313 18:01

ACERINOX 11,640 -1,94 -0,23 2,24 12,015 11,620 1.330.950 3.149 18:01

ACS 25,640 -4,36 -1,17 10,94 26,610 25,260 1.458.013 7.401 18:01

AENA 138,350 0,44 0,60 -0,32 139,200 136,200 116.019 20.752 18:01

ALMIRALL 10,500 -0,76 -0,08 -5,47 10,700 10,460 370.726 1.888 18:01

AMADEUS IT GROUP 55,760 -2,62 -1,50 -6,51 57,760 55,640 553.457 25.120 18:01

ARCELORMITTAL 28,520 -4,42 -1,32 0,51 29,810 28,520 594.811 25.035 18:01

BANCO SABADELL 0,846 1,10 0,01 48,54 0,852 0,829 26.846.044 4.759 18:01

BANKINTER 6,056 0,93 0,06 35,84 6,190 5,976 3.682.473 5.444 18:01

BBVA 4,744 -4,69 -0,23 -5,51 4,950 4,744 22.947.724 31.629 18:01

CAIXABANK 3,467 0,09 0,00 50,63 3,523 3,450 15.795.810 27.946 18:01

CELLNEX TELECOM 41,180 -2,37 -1,00 -19,54 42,940 41,170 833.350 27.975 18:01

CIE.AUTOMOTIVE 24,860 0,00 0,00 -7,93 25,060 24,400 188.872 3.047 18:01

COLONIAL 7,185 -3,56 -0,26 -12,91 7,430 7,185 752.246 3.877 18:01

ENAGAS 22,000 1,06 0,23 7,84 22,160 21,770 924.266 5.764 18:01

ENDESA 20,760 0,63 0,13 2,77 20,830 20,450 1.251.855 21.980 18:01

FERROVIAL 25,000 -1,03 -0,26 -8,22 25,040 24,470 1.201.900 18.439 18:01

FLUIDRA 23,220 -4,13 -1,00 -34,03 24,180 23,140 367.547 4.543 18:01

GRIFOLS 18,630 -2,26 -0,43 10,40 19,170 18,575 603.641 7.939 18:01

IAG 1,452 -0,24 -0,00 -14,82 1,477 1,441 10.212.518 7.216 18:01

IBERDROLA 10,590 -1,40 -0,15 3,44 10,755 10,500 10.169.417 68.174 18:01

INDITEX 23,750 0,51 0,12 -14,80 24,100 23,490 5.736.087 74.020 18:01

INDRA 10,850 -0,28 -0,03 13,97 11,030 10,820 1.007.729 1.917 18:01

MAPFRE 1,722 -1,09 -0,02 -0,01 1,748 1,719 3.828.091 5.303 18:01

MELIÁ HOTELS 7,520 -1,38 -0,11 25,29 7,690 7,520 483.196 1.657 18:01

MERLIN PROP. 10,290 -1,06 -0,11 10,20 10,460 10,260 609.087 4.834 18:01

NATURGY 28,130 -0,07 -0,02 0,31 28,310 27,860 254.572 27.275 18:01

PHARMA MAR 73,000 -1,22 -0,90 28,03 74,480 72,540 50.428 1.340 18:01

RED ELÉCTRICA 18,865 0,53 0,10 0,60 18,975 18,715 867.563 10.207 18:01

REPSOL 15,715 -2,51 -0,41 54,75 16,230 15,670 6.124.232 24.003 18:01

ROVI 59,300 -3,34 -2,05 -19,65 61,500 59,100 97.526 3.325 18:01

SANTANDER 2,906 -2,65 -0,08 0,67 2,976 2,906 37.829.464 49.637 18:01

SIEMENS GAMESA 18,020 -0,14 -0,02 -14,48 18,090 18,020 4.639.709 12.274 18:01

SOLARIA 22,130 -1,51 -0,34 29,26 23,060 22,020 344.711 2.765 18:01

TELEFÓNICA 4,558 -1,32 -0,06 22,14 4,608 4,557 11.848.120 25.706 18:01
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Dow Jones 30
-1,94%
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Tokio

Nikkei 225
0,04%

28.246,53

G
Euro Stoxx
50 PP valores
-1,70%
3.724,45

L
AS bolsas de los prin-
cipales índices euro-
peos mostraron ayer
caídas superiores al

1% después de la reunión del
BCE, en la que el organismo
monetario ha confirmado
que el próximo mes realizará
la primera subida de tipos,
de 25 puntos básicos, en más
de una década. Adicional-
mente, el BCE pondrá fin a
las compras netas de deuda a
partir del 1 de julio con el ob-
jetivo de mover progresiva-
mente los tipos de interés al
terreno positivo. Actualmen-
te, el tipo de depósito se si-
túa en un –0,5%.

El ritmo de la normaliza-
ción monetaria dependerá
de la evolución de la econo-

mía real y de la inflación a me-
dio plazo. El BCE ha actualiza-
do también sus previsiones ma-
croeconómicas, con un signifi-
cativo ajuste respecto a las de
marzo. Respecto a la inflación,
ha elevado su anterior pronós-
tico del 5,1% anual a un 6,8%
anual este año. A su vez, ha re-
bajado las expectativas de cre-
cimiento económico hasta un
2,8% anual en 2022, frente al
3,7% de marzo, y un 2,1% en
2023 y en 2024.

En Asia-Pacífico, los índices
retroceden tras varias jornadas
alcistas, mientras que en Euro-
pa el color dominante ha sido el
rojo. El Eurostoxx 50 ha perdi-
do un 1,70%, con lo que enca-
dena tres sesiones seguidas de
caídas, que cambian la tenden-
cia alcista del último mes y po-
nen a prueba el próximo sopor-
te de 3.740 puntos.

En España, el Íbex 35 cierra
por encima de 8.711 puntos
(–1,49%), con significativas caí-
das para BBVA (–4,69%), Arce-
lor (–4,42%) y ACS (–4,36%).

ÍBEX 35

ÍNDICES BURSÁTILES

SALVA LOS 8.700

Nombre Último Var % Var € Ac.Año* Máximo Mínimo Volumen Capital

* Ac.Año: Acumulado anual

JESÚS MARÍN

Banquero Privado
de Singular Bank

5

El parqué

Efe MADRID

Las medidas aprobadas por el
Gobierno para frenar la escalada
que sufre el petróleo tras la inva-
sión rusa de Ucrania no han podi-
do evitar que la gasolina, tras en-
cadenar siete semanas al alza,
haya alcanzado un nuevo máxi-
mo histórico. Según los datos di-
fundidos ayer por el Boletín Pe-
trolero de la Unión Europea
(UE), que recoge el precio medio
registrado en más de 11.400 esta-
ciones de servicio españolas en-
tre el 31 de mayo y el 6 de junio,
la gasolina se vende en España
–una vez aplicado el descuento–
a una media de 1,848 euros el li-
tro, mientras que el gasóleo lo
hace a 1,716 euros.

Pese a que el descuento del Go-
bierno no ha evitado un nuevo ré-
cord de la gasolina, sí que ha fre-
nado una escalada aún mayor, ya

que el valor de este combustible si
no se tuviese en cuenta la bonifi-
cación en vigor desde el comien-
zo de abril y que previsiblemente
se va a prolongar hasta septiem-
bre, superaría por primera vez en
la historia los 2 euros por litro, si-
tuándose en 2,048 euros.

De hecho, según los datos del
geoportal del Ministerio para la
Transición Ecológica del que se
extraen los datos para elaborar el
boletín petrolero, en cerca de 500
gasolineras de España el precio
de la gasolina de 95 octanos está a
dos o más euros el litro.

Sin el descuento del Gobierno
serían ya 8.900 estaciones de
servicio las que estarían hoy
vendiendo la gasolina a dos eu-
ros o más.

Por su parte, el gasóleo, que
había encadenado tres semanas
consecutivas de caídas, ha re-
puntado un 3,9% durante los úl-

timos siete días hasta alcanzar
su cuarto precio más alto desde
que existen registros –el prime-
ro si no estuviese en vigor la sub-
vención estatal–.

Con los precios actuales, llenar
un depósito medio de 55 litros
con gasolina cuesta actualmente
102 euros, mientras que con ga-
sóleo se sitúa en 94 euros, lo que
supone pagar cerca de 21 euros
más que a principios de 2022 si se
utiliza gasolina, y 20 euros si se
elige gasóleo.

El principal responsable de los
altos precios que marcan los car-
burantes en toda Europa duran-
te las últimas semanas es el pe-
tróleo, que desde que empezó el
año inició una escalada que se ha
agudizado tras la invasión rusa
de Ucrania.

La cotización del crudo es res-
ponsable de cerca del 35% del
precio final de los carburantes,
mientras que el porcentaje res-
tante corresponde a diferentes
impuestos (50%-55%), que en el
caso de España son el IVA y el Im-
puesto Especial sobre Hidrocar-
buros, y costes de distribución y
márgenes (15 %).

La gasolina marca un
nuevo récord y ya se come
el descuento del Gobierno
● El precio medio se sitúa en 1,848 euros

el litro, ligeramente por encima que antes

de la aplicación de la rebaja de 20 céntimos

EMILIO NARANJO / EFE

Un conductor reposta en una gasolinera.

EP MADRID

El Gobierno ha descartado por
ahora iniciar con el sector del
transporte el debate para diseñar
un nuevo sistema de peajes en to-
das las autovías, puesto que dará
prioridad a atender la situación
económica y a los sectores más
dañados por la pandemia, si bien
ha vuelto a confirmar que se apli-

cará esta medida, tal y como se
comprometió con Bruselas.

Así lo señaló la ministra de
Transportes, Raquel Sánchez,
que defendió que esta medida se
planteará en el momento más
propicio, que todavía no ha llega-
do.“En este entorno y contexto
hay que atender a la situación
económica y a los sectores más
afectados, siendo el del transpor-

te uno de ellos. Lo plantearemos
en el momento más propicio y
siempre con consenso, pero aho-
ra no se dan las bases para facili-
tar ese contexto, por lo que a cor-
to plazo difícilmente podremos
contemplarlo”, señaló. No obs-
tante, volvió a recordar que el
Gobierno se comprometió a la
implementación de peajes, como
se recoge en el proyecto de la Ley.

El Gobierno deja en suspenso los peajes
en las autovías por la situación económica
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RUBÉN FARIÑAS 

 
En Prada de la Sierra no tienen 
carretera de acceso, ni señales, 
ni agua ni electricidad. Por no 
tener no tienen ni nombre en 
el registro. O, al menos, no lo 
tenían de forma oficial hasta 

esta semana. Este pueblo, en-
clavado en un valle de la co-
marca leonesa de la Maragate-
ría, rodeado por montañas co-
ronadas por palas de aeroge-
neradores, y al que solo es po-
sible llegar a través de pistas 
forestales, ha logrado resuci-

tar tras una sentencia pionera 
que obliga al Ayuntamiento de 
Santa Colomba de Somoza a re-
inscribirlo en el Instituto Na-
cional de Estadística (INE). 

En los últimos 30 años, el 
pueblo no ha existido de forma 
oficial. Estaba considerado 
como una localidad despobla-
da, a pesar de que nunca se 
quedó vacío del todo. De hecho, 
desde los años 2000, de forma 
constante ha contado con veci-
nos que habitaban de forma 
continuada en sus casas. 

La última batalla la libró Ja-
vier López, uno de sus mora-
dores más jóvenes, que se des-
plazó a Prada de la Sierra hace 
nueve años con su mujer y sus 
dos hijos. Este, de la mano del 
abogado Víctor Álvarez, ha lo-
grado que el tribunal les dé la 
razón y exija al ayuntamiento 
que dé marcha atrás a la deci-
sión que tomó en 1992. Aquel 
año, a propuesta de Santa Co-
lomba de Somoza, la Junta de 
Castilla y León solicitó dar de 

baja al pueblo. Ahora, la sen-
tencia obliga a resucitar a este 
pueblo, que genera el 60% del 
presupuesto de Santa Colom-
ba, según afirman, gracias a los 
pastos, la caza, una corta de 
madera y los aerogeneradores. 

Los vecinos solo quieren que 
una parte de los ingresos que 
recibe el ayuntamiento reper-
cutan en su pueblo. «Ellos mis-
mos han tenido que rotular las 
calles, limpiarlas y gestionarse 
sin el ayuntamiento», recuerda 
el abogado. «Solo queremos que 
nos den de alta como pueblo y 
tengamos unos servicios bási-
cos. Hasta ahora, nosotros he-
mos puesto el agua, la luz y el 
alumbrado en las calles». 

Sus repobladores se han en-
cargado de recuperar las casas, 
crear un puente, devolver el nom-
bre a las calles y convertirse en 
un pueblo autosuficiente, gene-
rando su propia energía para te-
ner luz e instalando una red de 
saneamiento. «Aquí, entre la aso-
ciación y los vecinos, hemos arre-
glado una fuente, la antigua es-
cuela, se han traído las campa-
nas a la iglesia y se han adecen-
tado las casas para vivir». 

Reclaman también que se les 
permita empadronarse en el 
pueblo. Y es que, los vecinos 
que se instalaban en la locali-
dad eran registrados como ciu-
dadanos de otros pueblos del 
municipio e incluso se les daba 
de alta el domicilio en la casa 
consistorial. Y su lucha aún no 
ha acabado. A la espera de que 
la sentencia sea firme y recu-
peren servicios esenciales  
como la llegada del correo has-
ta el pueblo, queda pendiente 
de resolver una demanda por 
las normas urbanísticas, que 
mantienen a la localidad como 
zona rústica lo que frena la re-
construcción de viviendas y 
otras propiedades.

Un cartel, en el acceso al pueblo, insiste en la posibilidad de vivir en Prada de la Sierra.  R. FARIÑAS

El pueblo 
resucitado

 En León.  Prada de la Sierra fue dado 
de baja en el registro en 1992 y tras  
30 años de pleitos una sentencia 
obliga a reinscribirlo en el INE y le 
devuelve oficialmente a la vida

ROSA  
PALO

A LA ÚLTIMA 

Todas las 
canciones 
hablan de él

Q ue me perdonen los ‘pique-
teros’ y los ‘shakiristas’, 
pero qué hartura de sepa-

ración. Que bastante tendrán los ín-
clitos. Que se les rompió el amor de
tanto usarlo, de tanto loco abrazo 
sin medida, de tanto ‘waka waka’. 
Que no son ni los primeros ni los
últimos. Que tras el divorcio de En-
rique Ponce y Paloma Cuevas (quin-
taesencia de la familia como Dios y 
el ‘¡Hola!’ mandan, empalagosos en
su ejemplaridad hasta que les em-
pachó tanto dulce), ninguna pare-
ja está a salvo del desastre. Pero lo 
de analizar las canciones de Shaki-
ra para descifrar los mensajes en-
criptados ya es de nota.

Tampoco es nuevo esto de contar 
y cantar las desgracias. Y de sacar-
les rendimiento: viuda perdida, Pan-
toja hizo lo propio con ‘Marinero de
luces’, compuesto por Perales para 
que la tonadillera volviera a la vida. 
La resurrección se produjo en el Tea-
tro Lope de Vega ante la presencia
de la reina Sofía. Otra que tal baila:
si el corazón de Paquirri había deja-
do de latir, el del rey, en cambio, iba 
a mil amigas entrañables por hora.
Era una pensión. O un hotel de cin-
co estrellas, que los encuentros clan-
destinos del Borbón no tenían lugar 
en el Hostal Manolo, precisamente.

Está visto y comprobado que, ya
sea al compás de la bata de cola o al
ritmo de las caderas, todas las can-
ciones hablan de amor. Pero no to-
das hablan de ti. O de mí: puestos a
descifrar mensajes en las letras, el 
respetable que vea mi lista de Spo-
tify pensará que ahí está la pared que 
separa su vida y la mía, que aquella 
canción de Roxy fue el detonador o 
que tuve un rollo con una chica muy 
mona que vivía en Barcelona. No,
esa no soy yo, ese es Piqué. Espera: a 
ver si van a llevar razón los exégetas 
y todas las canciones hablan de él.
Sobre todo las de Shakira.
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Tráfico impulsará un nuevo carnet de conducir de coches eléctricos para jóvenes de 16 años S O C I E D A D * P Á G I N A 9 
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TVáfico impulsará un nuevo carné de 
conducir para jóvenes a partir de 16 años 
• T a m b i é n será ob l igator io el uso del a i r b a g e n los e x á m e n e s para o b t e n e r el p e r m i s o A d e m o t o 

Efe I MADRID 

La Dirección General de Tráfico 
(DGT) promoverá los exámenes 
de conducir con coches con cam-
bio automático, exigirá el seguro 
obligatorio de responsabilidad 
civil entre los dueños de patine-
tes, acortará los plazos de reno-
vación del carné entre los con-
ductores más mayores e impulsa-
rá el nuevo carné B1 para jóvenes 
a partir de 16 años. 

Son algunas de las acciones 
concretas y más inmediatas de la 
Estrategia de Seguridad Vial 
2030 que presentó ayer el minis-
tro del Interior, Fernando Gran-
de-Marlaska, junto con el direc-
tor de la DGT, Pere Navarro, que 
tiene como gran objetivo reducir 
a la mitad los muertos en carrete-
ra al finalizar la década: de 1.755 
de 2019 a no más de 877 vícti-
mas. 

Estrategia 

Una estrategia, en palabras del 
ministro, «para salvar vidas» y 
que se estructura en nueve áreas 
prioritarias y 62 líneas de actua-
ción que, a su vez, se definen en 
planes bienales. El de 2022-23 
apuesta, sobre todo, por la edu-
cación y la formación, pero tam-
bién contempla nuevas normas 
para los vehículos de movilidad 
personal, la actualización de los 
permisos de conducción, la po-
tenciación del vehículo conecta-
do o la aprobación de un nuevo 
catálogo de señales. 

Por ejemplo, el ministro del In-
terior apuntó que el 98 % de exá-
menes de conducir se realizan en 
vehículos con cambio manual, en 
tanto que la mayoría de vehícu-
los eléctricos cuya compra se 
quiere potenciar son automáti-

cos, por lo que se modificará el 
Reglamento de Conductores pa-
ra facilitar el uso de estos vehícu-
los, si bien dependerá de una di-
rectiva europea. 

Se «ordenará», dijo, el uso de 
los Vehículos de Movilidad Per-
sonal a través de la Reforma de 
Reglamento de Circulación para 
la Protección de los Usuarios 
Vulnerables, y se regulará el se-
guro obligatorio de responsabili-
dad civil. 

En el primer plan bienal de la 
estrategia también se actualiza-
rán las pruebas de aptitud psico-
físicas de los Centros de Recono-
cimiento Médico de Conducto-
res, una norma que no se ha 
modificado en los últimos 15 
años. 

Otra medida importante es el 
uso obligatorio de un chaleco 
con airbag para las pruebas de 
circulación en moto en los exá-
menes de conducir para el per-

miso A. Sobre este asunto, el mi-
nistro dijo que en breve los agen-
tes de la Guardia Civil de Tráfico 
contarán con este elemento de 
protección. 

-> EL APUNTE 

La DGT quiere ampliar 
los tramos 2+1 en las 
carreteras secundarias 

• Respecto a las infraestructu-
ras, la DGT quiere ampliar los 
tramos 2+1 en las carreteras se-
cundarias -aquellas compues-
tas por dos carriles en un senti-
do separados por una media-
na- o actualizar el catálogo de 
señales. Las directrices dadas 

a conocer se integran en la es-
trategia 2030 que será revisa-
da en cuatro años y que está 
alineada con los objetivos de 
Naciones Unidas o la UE. Aun-
que el objetivo final es llegar a 
2030 con la mitad de muertos 
en carreteras, el director de 
Tráfico, Pere Navarro, incidió 
en varios desafíos para lograr 
esa meta, como evitar las dis-
tracciones al volante. 

El Citroen Ami es un microcoche eléctrico que se podrá conducir con este nuevo carnet. 
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GUILLERMO GINÉS 
MADRID 

El Gobierno da por cerrado por ahora 

el plan que remitió a Bruselas para im-

plantar peajes en autovías y autopistas 

antes de 2024. La falta de consenso que 

persigue a esta medida y la compleja 

situación económica que atraviesan las 

familias y las empresas de transporte 
a causa de la inflación han provocado 

que el Ejecutivo entierre de forma tem-

poral esta iniciativa, contemplada en 

el plan de recuperación. 

Raquel Sánchez, ministra del ramo, 

explicó ayer, durante su intervención 

en el XIII Encuentro del Sector de In-

fraestructuras, el Transporte y la Movi-

lidad Sostenible, organizado por Deloit-

te y ABC, que si bien el Gobierno va a 

realizar un «estudio de alternativas», 

«en este contexto y entorno hay que 

atender a la situación económica». «A 

corto plazo difícilmente podremos im-

plantar esta medida, porque no se dan 

las bases para facilitar el consenso ne-

cesario para acometerla», abundó la mi-

nistra. Era un secreto a voces, pero el 

Gobierno no había tirado la toalla con 

los peajes hasta ahora. Al menos, no de 

forma pública. Tal y como ha publica-

do este periódico, el anteproyecto de la 

ley de movilidad deja en el aire esta po-

sibilidad, que había sido incluida como 

propuesta en el plan de recuperación. 

Los peajes habían dividido al mun-

do empresarial, ya que mientras las 

empresas de infraestructuras y ope-

radores como Renfe habían reclama-
do su aprobación, el sector del trans-

porte se había negado por completo. 

La posibilidad de que estas tasas lle-

gasen a las carreteras, de hecho, fue 

una de las razones por las que los trans-

portistas acometieron los paros vivi-

dos durante el mes de marzo, que es-

tuvieron a punto de colapsar el país. 

Más allá de los peajes, la ministra 

recordó que su departamento está 

«construyendo bien» y solo en la alta 

velocidad pondrá en marcha nuevos 

servicios para incrementar en 350 ki-

lómetros la red. Además, puso en va-

lor que Transportes gestiona casi 16.000 

millones de euros procedentes de los 

fondos europeos y 13.000 de ellos es-

tarán destinados a la movilidad soste-

nible. «Los fondos se están ejecutan-

do en plazo. Hemos hecho muchas li-

citaciones y ahora es cuando se van a 

ejecutar. Los hechos nos avalan y las 

instituciones europeas nos respaldan», 

explicó Sánchez. 

El sector privado, sin embargo, cuen-

ta con una visión distinta. Durante la 

presentación del evento, el socio res-

ponsable mundial de Engineering & 

Construction de Deloitte, Javier Para-
da, ya recordó que «para que las em-

presas del sector puedan aprovechar 

las oportunidades que se presentan 

hay que potenciar la colaboración pú-

blico-privada», además de considerar 

que «el marco regulatorio también va 

a jugar un papel fundamental para el 

crecimiento del sector» de las infraes-

tructuras. 

De igual forma, fuentes empresaria-

les recordaban antes del discurso de la 

ministra la lenta ejecución de los fon-

dos europeos y la burocracia que acom-

paña a estos procesos. Una idea que fue 

reforzada minutos más tarde, durante 

la intervención de varias constructoras.  

El consejero delegado de OHLA, José 

Antonio Fernández Gallar, explicó ade-

más que hay una «gran diferencia» en-

tre las administraciones que tienen 

identificados los proyectos que hay que 

acometer y las que los administran. Se-

gún sus palabras, la Comunidad de Ma-

drid los tiene identificados, pero es el 

Gobierno el que los gestiona.  

También preocupa el encarecimien-

to de los materiales, que ha provoca-

do que se queden desiertos cientos de 

concursos públicos. La ministra des-

tacó la acogida que ha tenido en el sec-

tor la revisión de precios que ha aco-

metido el Ejecutivo para que las lici-

taciones recojan el impacto de la 

inflación. Aún así, reconoció que «no 

es la solución al cien por cien».  
«No son medidas suficientes. Las 

limitaciones de excluir el precio de la 

energía o la revisión máxima del 20% 

en los contratos de obra pública con-

tinuarán poniendo en riesgo las cuen-

tas de las obras. Además, la modera-

ción de precios no se va a producir, al 

menos en el corto plazo», replicó pos-

teriormente Fernández Gallar. 

Impulso a Barajas 
En el apartado de las prioridades de in-

versión, tanto el director general de ae-

ropuertos de Aena, Javier Marín, como 

el director general de vivienda, David 

Lucas, detallaron los próximos pasos 

del Ejecutivo. El primero anunció que 

la compañía pública tiene previsto ad-

judicar después del verano una de las 

primeras fases del plan inmobiliario de 

Barajas, referida a un lote de 28 hectá-

reas donde se podrá levantar una su-

perficie logística cercana a los 150.000 

metros cuadrados. Marín explicó que 

las «ofertas presentadas son muy bue-

nas» y «el proceso sigue su curso».   

Mientras, el secretario general de 

Vivienda del Ministerio de Transpor-

tes recordó que el Estado tiene previs-

to invertir 10.000 millones de euros en 

el segmento residencial durante los 

próximos cuatro años. «Queremos 

afrontar el problema del acceso a la 

vivienda desde varios frentes», seña-

ló. Lucas tendió además la mano al 

sector privado para incrementar el 
parque de viviendas. 

Ya en la última mesa de la jornada, 

centrada en la sostenibilidad, el de-

legado de Medio Ambiente y Movili-

dad del Ayuntamiento de Madrid, Bor-

ja Carabante, puso en valor el Plan 

Cambia 360 de la capital, que busca 

«dar un cambio completo de direc-

ción en la movilidad». «Buscamos que 

los coches que se vean en las calles 

sean sostenibles», aseveró.  

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, durante su participación ayer en el encuentro  // ABC

XIII ENCUENTRO DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURAS ABC DELOITTE

El Gobierno descarta ahora 
implantar peajes a corto plazo

 La ministra de 
Transportes admite 
que no existe consenso 
para implantar nuevas 
tasas en la carretera 

Raquel Sánchez  
Ministra de Transportes  

«A corto plazo difícilmente 
podremos implantar 
peajes, porque no hay 
consenso para hacerlo» 

José Antonio Fernández 
Gallar 
CEO de OHLA  

«Las limitaciones de las 
licitaciones ponen en riesgo 
las cuentas de las obras»  

David Lucas  
Secretario General de Vivienda  

«Abordamos el problema de 
acceso a la vivienda desde 
varios frentes. Necesitamos 
al sector privado»

Javier Parada  
Socio responsable mundial de 

Construcción de Deloitte 

«Es necesario potenciar  
la colaboración  
público-privada»

 VIERNES, 10 DE JUNIO DE 2022 ABC30 ECONOMÍA
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Repsol distingue
con un Solete
de carretera a 24
locales vascos
La Guia Repsol ha creado
una nueva calificaciSn para
reconocer la calidad y pre-
cios de algunos locales si-
tuados cerca de las carre-
teras para hacer un alto en
nuestros viajes, una inicia-
tiva con la que completa sus
distinciones para espacios
ideales para el verano o el
otofio. En total 24 estable-
cimientos (sobre todo res-
taurantes, aunque tambi~n
figura alguna heladerla) ubi-
cados en el Pais Vasco en-
grosan la lista de locales re-
sefiados. En Alava, son la
bodega San Pedro Ortega y
La Huerta Vieja (Laguardia),
E1Viso (Armifion), La Era
(Ribera Alta) y Esneitza (Le-
gutio). En Bizkaia, la men-
ci6n recae en Bidebieta (Me-
fiaka), Ipar Itsaso (Barrika),
la Herriko Taberna de Ubi-
dea y Kobika (Durango).
~Hemos querido identificar
estos m~is de 300 Soletes de
Carretera para que la gente
los pudiera descubrir du-
rante sus viajes. Cuando pa-
ramos para repostar o des-
cansar un rato en mitad del
viaje, nos gusta encontrar
un sitio agradable aunque
sea para tomar un
plica Maria Ritter, directo-
ra de Gu~a Repsol.
www.guiarepsol.eom

El Correo Bizkaia Jantour
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¯

Global Mobility Call
Foro intemacional para la movilidad sostenible

La idea de que las personas y las mercancias deben moverse de un modo menos contaminante no es nueva, pero
sin duda ha sido la pandemia la que ha dado un impulso a la necesidad de pasar de las palabras a los hechos. Hay
dinero, voluntad ciudadana e iniciativas. Es el momento de unirlo todo, y con esa vocaci6n nace Global Mobility Call

El País Extra
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el foro

Es tiempo
de moverse mils
y contaminar
menos

Las personas y las mercancfas
han de trasladarse de un lugar
a otto de tbrma diferente. Y hay
fh anciaci6n, los fondos Next
Generation, para lograrlo. En
este contexto de opo xunidad
nace Global Mobility Call

Elena Sevillano

a necesidad imperiosa
de generar un nuevo
ecosistema de movili-
dad, sostenible, inter-
modal, basado no tan-
to en la propiedad co

en el ser#~cio, qne
va mucho mils alli de la incorpora-
ci6n alas carreteras del coche el6ctri-
co o el vehiculo conectado, que tam-
bi6n, se ha juntado con la financia-
ci6n hist6rica de los Next Generation
(rondos de recuperaci6n de la LIE). 
hambre con las ganas de comer. "Era
el momento adecuado’; afirma Juan
los6 Lillo, cofundador de Smobhub,
que organiza, junto con Ifema, la pri-
mera edici6n de Global Mobility Call:
un congreso transversal e tu’brido que
reuniri en Madrid, entre el 14 y el 16
de junio, alas 16 industrias y sectores
con algo que decir en el tema. Auto-
moci6n, transporte e infraestructuras
(pot fierra, mar y aire), pot supuesto,
pero tambi~n energia, logistica, retail,
consultoria estrat6gica, salud, finan-
zas o seguros.

El enunciado es sencillo de formu-
lar: tanto personas como mercancfas
han de moverse de manera difereme,
ylos actores implicados han de encon
trar soluciones para hacerlo, taly como
demanda la sociedad. Pero el proceso
de transformaci6n que desencadena es
enorme, complejo, sist6mico, global.
"Cobran relevancia modos mils soste-
nibles y conectados del transporte, al
ternativas inteligentes de movimien
to en las ciudades, nuevas tecnologfas
que facilitenla transici6n e infraestmc-
turas que faciliten el transporte conec-

tado e intellgente’~ apuntan desde lfe-
ma. Brillan la tecnologia, la digitaliza-
ci6n, el dato, pero como herramientas
al servicio de la inclusi6n y la salud, la
sostenibilidad, la gobemanza ylos cri
terios ASG (ambientales, sociales y de
gobiemo corporativo) o la convicci6n
de que la movilidad es un derecho.

"Para hacer realidad este nuevo eco-
sistema de movilidadygenerar este va-
lor, los actores involucrados tendriln
que invertir mils de 54.000 nffllones de
euros, que supone el 5% del PIB anual
espafiol’~ concluye el Plan de la Auto-
moci6n 2020-2040 de la Asociaci6n
Espafiola de Fabricantes de Autom6-
vfles (Anfac). La apuesta generarfa, 
grin sus datos, entre 860.000 y 1.460.000
empleos en Espafia para 2040, lo que
representariun aumento adlcional en-
tre el 7% y el 12% al PIB nacional. "Y eso
queen el estudio no se recogen todos
los sectores implicados’; advierte Lillo,
recordando que solo la movilidad corn
partida duplicari su valor para 2030,
segfin un informe sectorial de Prece-
dence Research. "El mercado global de
movilldad compartida se esfim6 en casi
455.000 millones de d61ares en 2021 y
se espera que alcance mils de 945.000
millones de d61ares para 2030, con un
crecimiento anual del 8,5% entre 2022
y 2030’; desvela el estudlo.

"Todavfa no hay ningfin estudio
que recoja la conexi6n entre todos los
sectores y haya calculado su potencial
conjunto’~ insiste Lillo. Que es, sobra
deciflo, enorme. "La movilidad soste-
nible se estaba tratando de una mane-
ra parcial; habla que redefinir el mar-
co’; afirma. Pot eso, en cada debate de
Global Mobility Call estarln represen
tados entre cuatro y cinco sectores di-
ferentes. "Se interconectan siempre, no
son silos’~ apostilla. Y estaril presente

el regulador. "La colaboraci6n pfibli-
co-privada es fundamental’~ subraya.

"El Mitma [Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana]
ha apostado pot este congreso, yes su
principal auspiciador’; informa Lillo.
Prueba de ello es la presencia del pre-
sidente del Gobiemo, Pedro Sfinchez,
en la jornada de clausura; de la minis-
tra de Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana, Raquel Sinchez, en la inau
guraci6ny la clausura; de las ministras
de lndustfia, Comercio y Turismo, Re-
yes Maroto, y de Transici6n Energ6tica
y Reto Demogrilllco, Teresa Ribera, en
las sesiones del 15 y 16 de junio. E1 al-
calde de Madrid, Jos6 Luis Matr~ez AI
meida, cerrari la sesi6n del dia 15, y el
consejero de Transportes e Infraestruc-
turas de la Comunidad de Madrid, Da-
vld P6rez, participari en el cierre de la

¯
IJn debate transversal
Veintis6is patrocinadores, 44 empresas, 33
asociaciones sectoriales nacionales y 12 in-
ternacionales, 100 mesas de debate, mils de
250 expertos y llderes internacionales, am-
bicionan ejercer de espaldarazo y motor de
la movilidad sostenible en Espafia. El pabe-
116n 4 de Ifema se transformari en 16.200
metros cuadrados de debate con corazbn
en el auditorio principal (donde tendrin lu-
gar las principales ponencias de los repre-
sentantes institucionales, las entrevistas en
profundidad a los CEO de las grandes corn-

primera j ornada. Tambi6n estarin Pe-
re Navan’o, director general de Trifico,
asf como representantes de la FEMP
(Federaci6n Espafiola de Municipios
y Provincias), comunidades aut6no-
mas, diputaciones y ayuntamientos.

Espafia puede jugar, como pals, un
papel de liderazgo y convertirse en fo-
co deinversi6n y de talento. De ahf que
Global Mobility Call, que Ifema salu-
da como "la mayor iniciativa lanzada
en tomo a la movflidad sostenible’; se
est8 planteando, mils que como even-
to, como movimiento capaz de acele-
tar la transici6n y allmentar este nue-
vo escenario con proyectos, alianzas,
sinergias, actividades mils alll de sus
tres dias de duraci6n.

Comienza asf a rodar una made
ja enorme, con mfiltiples hflos comu-
nicfindose y colaborando entre sf para

pafiias y las intervenciones de los expertos
internacionales) y cinco foros que agruparin
temfiticas comunes, pero siempre con una
visi6n transversal de la rnovilidad: tecnolo-
gia, datos e innovacibn; nueva planificacibn
urbana; desarrollo econbmico y regulaci6n:
transporte sostenible; sociedad del futuro.
Mils tres acciones de impacto para la socie-
dad, que involucran a las nuevas generacio-
nes (New Generation Congress), a los em-
prendedores (New Economy) y a las ireas
rurales (Rural Challenge).
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enfrentar grandes retos conjuntos. Por
ejemplo, el impacto del crecimiento
econ6mico global en la nueva movi-
lidad; la necesaria ~-ansformaci6n del
sector de la automoci6n en proveedor
de soluciones y servicios de movilidad
orientados al ciudadano; los nuevos
h~ibitos de los ciudadanos; el desarro
11o tecnol6gico, la digitalizad6n y el valor
de la inteligencia del dato como impul-
sores de la nueva movilidad sostenible
y el desarrollo econ6mico; el nuevo eco-
sistema sostenible como vertebrador
del territorio, en los entomos urbanos,
interurbanos y mrales; la mulfimodali-
dadeintermodalidadcomoparadigmas
dela nueva movilidad de personasylos
nuevos fluios loglsticos de mercandas.

¯
Apuntes de futuro
¯ El fisico y futurista Michio
Kaku, una de las figuras cient’-
ficas m~s reconocidas del mun-
do, disertar~ sobre Movilidad
sostenible: viaje a 2050.

¯ Jeffrey Sachs, director del
Centro de Desarrollo Sostenible
de la Universidad de Colum-
bia, considerado como el princi
pal asesor economico internacio-
nal de su generacion, hablar8 de
La era del desarrollo sostenible:
nuestro futuro estb en juego.

¯ Ayesha Khanna, cofunda-
dora y directora general de la
consultora sobre inteligencia
artificial ADDO AI, apo~ar~ al
Foro Nueva Planificaci6n Urbana
su ponencia Ciudades inteligen-
tes para una mejor planificacion
y gestidn de servicios.

¯ Uri Levine, cofundador de
Waze, explicar~ Cdmo el em-
prendimiento ha cambiado el
mundo de la movilidad.

¯ El socio y lider global del
Centro para la Movilidad del
Futuro de la consultora ic-
Kinsey Kersten Heineke re
flexionar~ sobre El valor de la
tecnologfa y los datos para el
turo de la movilidad.

¯ Young Tae Kim, secretario
general del Foro Internacional
delTransporte (ITF), ser~ entre
vistado sobre El rol de/transpor-
te como motor de crecimiento,
sostenibilidad medioambiental e
inclusidn sociaL

¯ La analista fundadora de Fu-
tureScape Shivvy Jervis, ele-
gida entre las mujeres del ario
2021 en el Reino Unido, versar~
su charla sobre Mobility 5.0, un
enfoque m~s centrado en el ciu
dadano dentro del Foro Desarro-
Iio EconOmico y Regulaci6n.

¯ La emprendedora y funda-
dora de Fetchr Joy Aljouny
participar~ en el Foro Transporte
sostenible con la charla COmo
Ilegar al cfiente desconocido en
el fast defivery busieess.

¯ El profesor del MIT Cados
Ratti se ocupar~ de planificacion
urbana, interurbana y rural para
una movilidad m8s activa, salu-
dable y centrada en la persona.
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deCrestatxesun 
abogado alemán 
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privatizaciones sfgasser 

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

118000

17100

Diario

248 CM² - 31%

1853 €

1,36

España

9 Junio, 2022

P.20



SA POBLA •INVERSIONES 

El nuevo propietario de Crestatx es un 
abogado experto en privatizaciones 
• El alemán Bernd Sagasser adquirió en enero las 22 hectáreas de la finca 
Juanjo Roig 

Bernd Sagasser (Alemania, 
1956) es el nuevo propieta-
rio de la finca de Crestatx, 
en sa Pobla. Una enorme 
extensión agrícola de 22 
hectáreas que alberga las 
antiguas cases y un bosque 
de acebuches donde cada 
año se celebra el Pancaritat 
tras la misa en la ermita. 

La adquisición de la fin-
ca se produjo a principios 
de este año y se tramitó a 
través de la sociedad limi-
tada Crestatx Agro Ventu-
res, con sede en Pollença. 
Se da la circunstancia que 
Sagasser tiene una casa en 
propiedad en el municipio 
desde hace unos 25 años. 

Comprensión 
Durante su visita el pasado 
mes de abril durante la ro-
mería de Crestatx, para 
comprobar cómo era la 
fiesta que se estaba cele-
brando en lo que ya era su 
propiedad, mostró un ca-
rácter afable y comprendió 
la magnitud de la tradición 
poblera, según comenta el 
alcalde de sa Pobla, Llo-

renç Gelabert (PI). Final-
mente ha cedido el bosque 
de forma indefinida para 
que se pueda seguir reali-
zando la celebración cada 
martes después de Pascua. 

Es el máximo responsa-
ble del buffet de abogados 
Sagasser, con sede en París. 
Según su perfil oficial es 
un abogado y asesor fiscal 
alemán que trabaja en fu-
siones y adquisiciones, pri- El abogado Bernd Sagasser. 

vatizaciones y fiscalidad 
internacional. A lo largo de 
los últimos 25 años, ha ase-
sorado en importantes pri-
vatizaciones en Alemania 
(aeropuertos) y Europa del 
Este, en fondos de inver-
sión (estructuración fiscal 
de bienes inmuebles y ca-
pital privado) y en opera-
ciones de fusiones y adqui-
siciones en toda Europa y 
Oriente Medio. 

La finca agrícola se extiende desde la zona de la ermita hasta la carretera de Alcúdia. FotoJ.R. 
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J.  F.  M.
M A D R I D

La ampliación de la autopis-
ta estadounidense Dallas 
North Tollway, en el estado 
de Texas, va a suponer car-
tera de obra para el grupo 
Ferrovial por 127 millones de 
dólares (unos 119 millones 
de euros). 

La compañía que presi-
de Rafael del Pino se ha adju-
dicado la construcción de un 
cuarto carril en cada sentido 
de la circulación a lo largo de 
15 kilómetros de trazado. El 
contrato ha ido a manos de 
su filial local Webber.

El plazo de ejecución al-
canza los 40 meses y el en-
cargo parte de la Autoridad 
de Autopistas del Norte de 
Texas (NTTA). Está previsto 
que los trabajos den comien-
zo durante el próximo mes 
de septiembre.

El objetivo de esta actua-
ción es aliviar la congestión 
de tráfico al norte de la ciu-
dad de Dallas, así como la 
mejora de las conexiones 
con los condados de Collin, 
Denton y Grayson. Ade-
más de actuar sobre la vía 
principal de esta autopista 
de peaje, Webber también 
tendrá que ensanchar la 
estructura de 22 puentes, 
remodelar distintos pasos 
elevados, construir nuevas 

rampas y mejorar tanto la 
iluminación de seguridad 
como la señalización.

La constructora nor-
teamericana de Ferrovial 
tiene 51 proyectos abiertos 
en Texas, Georgia, Virginia 
y Carolina del Norte. Entre 
sus últimas adjudicaciones 
figura la ejecución de un 
tramo de aproximadamente 
cinco kilómetros de la auto-
pista I-74 por 262 millones de 
dólares (unos 230 millones 
de euros). También ha sido 
seleccionada para la cons-
trucción de dos carreteras 
en Texas por 161 millones de 
dólares (unos 142 millones 
de euros), en los condados 
de Guadalupe y Hays, res-
pectivamente. Y participa 
junto a su hermana de grupo 
Ferrovial Construcción en 
el proyecto de la autopista 
I-35, en San Antonio, valo-
rado en 1.500 millones de 
dólares (1.273 millones de 
euros).

Con unos ingresos de 
950 millones de euros en 
2021 (un 5,8% menos que 
en 2020) y un resultado de 
explotación de  34 millones 
(un 60% al alza), Webber ce-
rró el pasado ejercicio con 
una reserva de contratos 
por ejecutar valorada en 
1.865 millones de euros, lo 
que supone un aumento de 
casi un 17%.

Ferrovial ampliará  
una autopista en Dallas 
por 119 millones

La filial estadounidense Webber gana  
la construcción de un cuarto carril  
por sentido en la Dallas North Tollway
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MARISA CRUZ MADRID 
El Gobierno de Argelia dejó ayer 
en suspenso el Tratado de Amis-
tad, Buena Vecindad y Coopera-
ción suscrito con España en 2002 
por los «argumentos falaces» utili-
zados por Pedro Sánchez para jus-
tificar el cambio de postura del Eje-
cutivo respecto al Sáhara. La deci-
sión se produjo poco después de 
que el presidente reafirmara en su 
comparecencia de ayer en el Con-

greso el apoyo a la soberanía de 
Marruecos sobre el Sáhara. Arge-
lia considera «ilegal» la fórmula de 
autonomía que propugna Rabat 
para la ex colonia española y acu-
sa al Gobierno de Sánchez de 
«promover un hecho consumado 
colonial utilizando argumentos fa-
laces». El PP solicitó la compare-
cencia en el Congreso del ministro 
de Exteriores, José Manuel Alba-
res.

Díaz acelera 
el proceso de 
acercamiento 
a Errejón ante 
la tensión  
con Podemos

Argelia rompe con España por los 
«argumentos falaces» de Sánchez 
Suspende el Tratado de Amistad y acusa al presidente de abandonar a los saharauis Z La decisión 
se produce después de que el Gobierno reafirmara su apoyo a la soberanía de Rabat sobre el Sáhara

El Rey pide «compromiso 
empresarial y social» 
ante la «incertidumbre» 
Reclama «despertar las energías positivas» en la 
primera jornada de la cita en Alcalá de Henares 

M. PINA / T. ABURTO / S. ACUÑA  
MADRID 

El Rey Felipe VI cerró ayer la prime-
ra jornada del III Foro Internacional 
Expansión, que se celebra en Alcalá 

de Henares, reclamando  «máximo 
compromiso empresarial y social» 
para superar «un escenario muy 
complejo» definido actualmente por 
la «incertidumbre». PÁGINAS 30 Y 31

PÁGINA 4 / EDITORIAL EN PÁGINA 3 

Un atropello 
múltiple en el 
centro de Berlín 
agita el fantasma 
del terrorismo

  Una reputación de confiabilidad es un activo más importante que las demostraciones de inteligencia táctica (Henry Kissinger) 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia de ayer en el Congreso. EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

III FORO INTERNACIONAL EXPANSIÓN

PAPEL TRÁFICO ¿Hacia el final de 

las autopistas de circunvalación 

en las ciudades? Los expertos no 

lo ven posible sin alternativas

FÚTBOL  La guerra entre 

Rubiales y Tebas ya afecta  

a la concentración de la 

selección española     PÁG. 33

España seguirá 
en 2023 como la 
gran economía 
europea con 
mayor inflación

GOIÂNIA Liliana Colanzi 

reconstruye 35 años después 

el ‘Chernóbil brasileño’, un 

accidente nuclear olvidado

POR ALEJANDRA OLCESE / PÁG. 27

«Si está en mi 
mano, Vox no 
gobernará en 
Andalucía»

J. MARÍN CANDIDATO 
DE CS EN ANDALUCÍA

En dos meses van a coincidir en 
siete ocasiones y protagonizarán 
un mitin el domingo en Málaga

Iglesias asistirá a su único 
acto en Andalucía el mismo día 
a la misma hora pero en Cádiz

POR ÁLVARO CARVAJAL / PÁGINA 6

SILVIA MORENO  JEREZ / SEVILLA 
El vicepresidente de la Junta de 
Andalucía y candidato de Ciu-
dadanos en las elecciones del 
19-J carga con dureza contra la 
derecha dura de Vox y apuesta 
por mantener el actual Gobier-
no con el popular Juan Manuel 
Moreno Bonilla. PÁGINAS 8 Y 9

CARMEN VALERO  BERLÍN 
Una persona muerta y varios 
heridos de gravedad es el balan-
ce del atropello múltiple causa-
do ayer en el centro de Berlín 
por un alemán de origen arme-
nio de 29 años. PÁGINAS 22 Y 23

El Rey Felipe VI, anoche, en el foro de Expansión. J. M. CADENAS

«Hasta aquí» 
con este Gobierno 

CARLOS SEGOVIA PÁG. 5

Europa aprueba        
el tope al gas para 
abaratar la luz a 
partir del martes PÁG. 27
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LA REVISTA 

DIARIA DE  

EL MUNDO

¿EL FIN  
DE LA  

AUTOPISTA  
DE CIRCUN- 

VALACIÓN?...

...NO 
TAN 

DEPRISA
París hará del Périphérique, su famosa 

circunvalación, un bulevar con el tráfico 
limitado a 50 km/h. ¿Creará así una ciudad 

más sana y amable? ¿O aumentará la desigualdad?

POR LUIS ALEMANY MADRID 

ILUSTRACIÓN: LUIS PAREJO
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EL MUNDO.  

JUEVES 9 DE JUNIO DE 2022P A P E LHOJA Nº40

Los Peugeot 504 y los 
Citröen Pluriel, la entrada 
por Bercy y el Sena que se 
cruza pero no se ve, los 
hoteles Ibis, los F1 y los 
Mercure, los carteles que 
señalan Bordeaux Nantes 
Lyon Evry Orly Rungis, las 
salidas que se llaman porte, 
Porte d’Italie, Porte Maillot... 
Como decía Georges Perec, 
je me souviens, me acuerdo 
del Boulevard Périphérique.   

El Boulevard 
Périphérique, la calle más 
fea y la más saturada de 
París, su primera 
circunvalación, dejará de 
ser una autopista antes de 
los Juegos de 2024. 
Después de tres años de 
estudios, el Ayuntamiento 
que dirige Anne Hidalgo ha 
iniciado el proceso para que 
le Périph, que hoy cuenta 
con cuatro carriles en cada 
dirección y soporta un 
tráfico de hasta 250.000 
coches por hora, sea una 
calle de 35 kilómetros de 
largo, con dos carriles por 
calzada, jardines en los 
laterales y en las medianas 
y un límite de velocidad de 
50 kilómetros por hora. 

Hace 15 años, una 
medida así habría parecido 
una locura. Hoy, cualquier 
lector puede intuir su 
sentido: desmantelar una 
autopista de circunvalación 
es la manera de 
desincentivar el tráfico. Si 
no hay asfalto, no habrá 
coches, esa es la lógica, y 
apenas hay que enumerar 
los beneficios esperados: 
medioambientales (una 
autopista saturada es una 
aterradora isla de calor), 
sanitarios (menos 
contaminación en el aire, 
vidas menos sedentarias), 
económicos (el transporte 
privado es ineficiente en 
términos de energía y uso 
del suelo) y cívicos (desde 
1956, el Périphérique ha 
sido la frontera brutal entre 
el centro de París, cada vez 
más rico, y sus suburbios, a 
menudo empobrecidos y 
violentos). 

Hay precedentes: en 
Estados Unidos se han 
desmantelado autopistas 
desde los años 70. En 
Europa, Helsinki y Oslo han 
eliminado las pistas que 
bloqueaban su frente 
marítimo. Y en Seúl hay 15 
tramos de vías elevadas que 
se han convertido en 
parques. Incluso París ya ha 
aliviado de tráfico Champs 
Élysées, que no era una 
autopista pero en las horas 
punta lo parecía. 

Entonces, no hay mucho 
más que debatir aquí, 
¿verdad? París avanza en su 
plan de la ciudad de los 15 
minutos y en su deseo de 
ser la capital con la mejor 
huella medioambiental de 
Europa. El bien se impone y 
el dióxido de carbono es 
derrotado... 

O no tan deprisa. 
«¿A qué me suena lo de 

París? Me suena a que los 
fines son buenos, a que 
habrá un impacto positivo 
para la gente que viva junto 
al Périphérique, a que habrá 
un cambio visual que será 
para bien... Pero el 
problema de la movilidad es 
más complicado que poner 
semáforos a una autopista», 
responde el ingeniero Iosu 
Ramírez, director de la 
consultora en movilidad 
Leber. «Imaginemos que 
París retira una autopista 
con un tráfico de 250.000 
coches por hora y pone un 
bulevar que admite 80.000 
coches por hora. ¿Qué es lo 
previsible? Pongamos que 
100.000 de esos conductores 
que usan el Périphérique 
calculan sus rutas y 
descubren que les sigue 
compensando coger el 
bulevar, que, por tanto, 
estará saturado. Los otros 
150.000 también harán su 
cálculo e irán a la segunda 
circunvalación de París». 

«Las circunvalaciones 
sirven, sobre todo, para ir 
de suburbio a suburbio. De 
un PAU a un parque 
empresarial, por ejemplo, 
con aparcamiento 
garantizado en los dos 
sitios», sigue Ramírez. 
Dentro de la ciudad, el 
beneficio en tiempo de 
utilizar el coche privado 
frente al transporte 
colectivo es pequeño, la 
proporción es, según 
Ramírez, de 1,2 a 1 [un 
desplazamiento de 12 
minutos en autobús lleva 10 
minutos en coche]. Si nos 
vamos a los suburbios, esa 
proporción es de 2 a 1. Dos 
horas en vez de una. «No 
podemos esperar que las 
personas pierdan el tiempo 
así ni podemos culparlas 
por ello». 

Ramírez es escéptico con 
el enfoque despótico 
ilustrado de París que 
implica que la 
Administración vaya por 
delante de los ciudadanos, 
que les enseñe cómo vivir 
mejor: «El problema de la 
movilidad es el problema 
del territorio. Durante los 
últimos 30 años, las 
ciudades se han expandido 
en extensiones absurdas. 
Ahora, pretendemos que 
esa gente a la que hemos 

llevado a vivir a 30 
kilómetros de su trabajo, en 
desarrollos con baja 
densidad en los que el 
transporte público nunca 
funcionará bien, busque 
modos de movilidad 
alternativo. Para empezar, 
no me parece justo, me 
parece que es incumplir esa 
especie de pacto que le 
ofrecieron las 
administraciones con sus 
políticas de suelo. Y, 
segundo, no me parece muy 
realista. Lo estamos viendo 
con la gasolina cara: la 
gente sigue cogiendo el 
coche porque la variable 
que la condiciona no es el 
coste, sino el tiempo... El 
problema del territorio y de 
la movilidad es como el de 
la pasta de dientes. Una vez 
que la has sacado del tubo, 
es muy difícil volver a meter 
la pasta dentro». 

«En la Comunidad de 
Madrid, por ejemplo, la 
superficie urbana creció al 
doble de velocidad que la 
población en los últimos 24 
años», cuenta el arquitecto 
Juan Alayo, consultor 
urbanístico. Y en España 
estamos bien comparados 
con otros países. El 13% de 
la población española vive 
en zonas que tienen una 

densidad de 250 personas 
por hectárea. En Francia, 
ese porcentaje es del 3,5%. 
En Italia, del 1% y en 
Alemania y Reino Unido, 
están por debajo.  

«Ni siquiera hemos 
calculado el coste de ese 
modo de vida. Portland, 
que está en el 1% de las 
ciudades más ricas del 
mundo, lo intentó hace 
años y llegó a la conclusión 
de que no puede mantener 

sus infraestructuras, que 
está hipotecada por sus 
viarios... Es como una 
familia que vive en una 
casa tan grande que no 
puede pagar sus 
reparaciones».   

250 habitantes por 
hectárea, por tener una 
referencia, es, más o 
menos, la densidad del 
distrito de Abando, el 
Ensanche de Bilbao. El 
colmo de lo urbano. «Esa ya 
era la ciudad de los 15 
minutos en la que muchos 
crecimos y que funcionaba 
muy bien... Yo no defiendo 
los desarrollos de 
unifamiliares adosados, 
pero una vez que los hemos 
hecho, ¿tenemos derecho a 
dejar a sus habitantes sin 
autopista?», continúa Alayo. 

¿Le vamos a decir a toda 
esa gente que se fue a vivir a 
una urbanización en Alcalá 
de Guadaira que se las 
apañe con una bicicleta 
eléctrica y dos autobuses 
para ir a trabajar a Sevilla? 
En cualquier política 
urbanística hay ganadores y 
perdedores, «pero hay que 
tener en cuenta que hay un 
sesgo de clases sociales en 
políticas así. La baja 
densidad es una 
herramienta de segregación 
social terrible. Yo trabajo 
mucho en México y ahí es 
evidente que los pobres 
viven en barrios muy 
dispersos mientras que los 
ricos están en Polanco, que 
es su Barrio de Salamanca». 

Vistos así, los habitantes 
de los suburbios pueden 
convertirse en unos nuevos 
chalecos amarillos del 
asfalto, hermanados a los 
agricultores franceses que 
tienen que producir comida 
a precios de derribo pero a 
los que se les culpa por usar 
diésel. «En cambio, los 
parisinos del centro ni 
siquiera se van a enterar de 
que cierra el Périphérique», 
dice Ramírez. 

¿Nos olvidamos entonces 
en su nombre del anhelo de 
vivir en ciudades más 
eficientes, sostenibles y 
amables? «Hay una lógica 
fácil de entender que 
consiste en que si quitamos 
algo, un servicio como una 
autopista, tenemos que 
ofrecer otra cosa a cambio a 
los ciudadanos. Algo que 
puede ser una 
infraestructura de 
transporte público que 
sustituya a una 
circunvalación. Pero, 
primero, no es fácil acertar 
con ese servicio», explica el 
economista Xabier Arruza, 
coordinador del laboratorio 
Bilbao Urban & Cities 
Design. «Y además, hay 

hábitos culturales que son 
difíciles de cambiar». 

En Barcelona, la 
arquitecta Marta Recasens, 
fundadora de Vadecity, una 
startup dedicada a la 
movilidad, da la medida del 
futuro previsible: «En el 
fondo, será el requerimiento 
de la sociedad el que lleve a 
tomar medidas drásticas. 
No es un horizonte tan 
remoto: la Agenda 2030 
está más cerca de lo que 
pensamos y cada vez hay 
más gente que no puede 
tener coche. Ahora, con 19 
años, es muy difícil pagar la 
gasolina, como pasaba 
antes, y si no tienes garaje 
en casa es difícil aparcar en 
muchos barrios... Si mi 
coche muriera mañana, yo 
no estoy segura de que 
fuese a comprar otro y eso 
le va pasar a más gente 
cada vez. Cuando ese 
cambio sea real, podremos 
pensar en infraestructuras». 

«Hay otro factor que 
facilitará ese cambio: la 
tecnología y la investigación 
en datos», continúa 
Recasens. El clásico 
aparcamiento disuasorio a 
la entrada de las ciudades, 
con un buen trabajo de 
datos, puede ser un 
asistente que ayude a elegir 
entre un patinete, un taxi 
con o sin conductor, una 
bicicleta eléctrica... O un 
coche: a mí me encantan 
los coches: una opción 
puede ser conducir un 
descapotable en los días en 
lo que apetece soñar». 

¿Cuál será la primera 
circunvalación española que 
deje de ser autopista? 
«Madrid trabaja muy bien 
en innovación, pero es una 
ciudad muy grande, con 
mucha presión. El cambio 
sólo llegará cuando lo 
demanden los ciudadanos», 
dice Recasens. 

¿Otras respuestas? Iosu 
Ramírez cree que, puestos a 
tomar medidas drásticas, lo 
que de verdad funciona es 
poner peajes internos en las 
ciudades y, sobre todo, 
impedir el aparcamiento en 
la calle, también en los 
suburbios. Y Juan Alayo 
piensa en «un nuevo pacto 
social». «Si México no 
tuviese una movilidad tan 
mala y tanto coste de 
infraestructuras, su PIB 
crecería un 15%. ¿Por qué 
no va el Gobierno al Banco 
Mundial y pide que le 
financie una 
transformación urbana 
radical? Sé que suena a una 
locura, pero ojalá alguien 
hubiera dado un paso así 
cuando se empezó a hablar 
del cambio climático en los 
años 60».

“LA MOVILIDAD ES 
COMO LA PASTA 
DE DIENTES. 
CUANDO LA 
SACAS ES DIFÍCIL 
VOLVER A 
METERLA”

LAS CIRCUNVALA-
CIONES SE USAN 
PARA IR DE 
PERIFERIA A 
PERIFERIA, DE UN 
PAU AL PARQUE 
EMPRESARIAL

“LA BAJA 
DENSIDAD  
ES UNA 
HERRAMIENTA 
DE SEGREGACIÓN 
SOCIAL 
TERRIBLE”  

Las autopistas 580 y 980 se cruzan en Oakland. JANE TYSKA

E N  P O R T A D A

“SI MÉXICO NO 
TUVIESE EL 
PROBLEMA DE 
MOVILIDAD 
URBANA QUE 
TIENE, SU PIB 
CRECERÍA UN 15%”

POR LUIS 
ALEMANY  MADRID
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 MOVILIDAD

Por E. Viaña 

Son un gemelo digital y un 
centro de control virtual de 
un tramo de carretera y su 
objetivo es reducir los acci-
dentes y asegurar el mante-
nimiento de estas infraes-
tructuras. Indra presentará 
en el Global Mobility Call, 
que se celebra la próxima se-
mana en Madrid (ver pági-
nas centrales), uno de los 
proyectos que desarrolla ba-
jo el paraguas de I+D+i 
OMICRON, un proyecto eu-
ropeo que trabaja para que 
todos los Estados miembros 
avancen hacia el smart 
maintenance. 

Este proyecto que afecta 
al tramo 2 de la autovía A-2 
del Nordeste, de acceso a 
Madrid, está siendo creado a 
través de su filial de ingenie-
ría civil Prointec y cuenta 
con la colaboración de Ac-
ciona y del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana. El resulta-
do es una réplica virtual rea-
lizada a imagen y semejanza 
de dicha infraestructura a 
partir de metodología BIM, 
que centralizará toda la in-
formación sobre la autovía, 
el pavimento, los puentes, 
los túneles, el alumbrado o 
los sistemas de señalización. 

Además, este gemelo digi-
tal integrará en tiempo real 
la información recogida en la 
plataforma inteligente del 
proyecto, incluida la que en-
viarán desde la propia carre-
tera los vehículos de mante-
nimiento conectados a la in-
fraestructura, gracias a los 
sistemas C-ITS y sistemas de 
comunicaciones V2X des-
plegados en el proyecto. 
Junto con una herramienta 
de apoyo a la toma de deci-
siones, facilitará la industria-

lización y automatización de 
algunas tareas, que actual-
mente tienen un alto com-
ponente físico y de mano de 
obra. “El centro de control 
virtual es una solución pio-
nera fruto de la idea de uno 
de nuestros profesionales 
que resultó ganadora en In-
novators –iniciativa de in-
traemprendimiento de la 
compañía–. La idea se hará 
así realidad”, señala Isa Ca-
no, directora de Estrategia, 
Inversiones y Desarrollo de 
Negocio de ‘Mobility’ de In-
dra. 

Este piloto es, según Mar-
tín Rivas, responsable del 
mismo, “escalable”, algo que 
avanza cómo será el mante-
nimiento de las carreteras en 
un futuro cercano. “La idea 
es hacer un testeo de manera 
que se pueda obtener un pri-
mer prototipo que alcance 
las expectativas de desarro-
llo marcadas por este tipo de 
proyectos de innovación”, 
explica Rivas, que añade: 
“Los trabajos se están desa-
rrollando de manera exitosa, 
con resultados iniciales muy 
estimables, lo que permite 
hacer crecer a las soluciones 
y pensar en futuras funcio-
nalidades adicionales”.

Indra crea un 
gemelo digital de 
un tramo de la A-2

La Secretaría General de Administración Digital ha adjudicado a la compañía 
española la protección de más de 150.000 puestos de trabajo. Por Marta Juste

Evolutio protegerá a entidades 

públicas de ciberataques

En el marco de los fondos eu-
ropeos para la transforma-
ción de las Administraciones 
Públicas, la Secretaría Gene-
ral de Administración Digital 
ha adjudicado a Evolutio un 
contrato de 3,2 millones de 
euros para mejorar la seguri-
dad de 150.000 trabajadores 
públicos frente a posibles ata-
ques informáticos y otras 
amenazas a las que puedan 
estar expuestos. 

En concreto, la Secretaría, 
dependiente del Ministerio 
de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital (Mi-
neco), bajo el Acuerdo marco 
13 de suministro de implanta-
ción y equipamiento de soft-
ware, ha adjudicado a la em-
presa española el suministro 
de licencias de Endpoint De-
tection and Response (EDR) 
de Sophos. Esta tecnología 
potenciará el modelo de análi-
sis, control y seguridad digital 
de la SGAD en una de las pla-
taformas únicas más grandes 
de Europa.  

“El objetivo del proyecto es 
doble: en primer lugar, dotar a 
la SGAD de una mayor capaci-
dad de prevención automática 
frente a amenazas; y, segundo, 
capacitarla para reaccionar 
aún más rápidamente y con 
mayor contundencia a ata-
ques, especialmente de ran-
somware. Teniendo en cuenta 
ambos, diseñamos una solu-
ción adaptada al contexto de la 
SGAD, apostando por un mo-
delo que combina la tecnolo-
gía de Sophos con el conoci-
miento de nuestros expertos 
en ciberseguridad”, explica 
Ricardo Sanz, head of Cyberse-
curity Business, de  Evolutio.  

El uso de la tecnología de 
Sophos es una pata clave en 
este acuerdo, pues tal y como 
asegura Sanz, “cuenta con 
una de las mayores platafor-
mas tecnológicas necesarias 
para este proyecto, basada en 
un modelo de análisis predic-
tivo, gracias a sistemas de 
Deep Learning y de compor-
tamiento, así como prescripti-
vo, al mantener firmas de 
malware, firmas IPS, etc… 
aportando así un modelo hí-
brido entre protección tradi-
cional y de nueva generación 

 SEGURIDAD

que, además, se alimenta de 
distintas fuentes de inteligen-
cia. Esta base nos permitirá 
dotar a la SGAD de ciertas di-
námicas de automatización a 
la hora de proteger a sus usua-
rios. Por ejemplo, analizando 
comportamientos anómalos 
en el puesto de trabajo”.  

Esta adjudicación es una 
muestra importante de cómo 
las administraciones públicas 
están protegiéndose frente a 
ciberamenazas. “Según IDC, 
la inversión en ciberseguridad 
crecerá un 8,3% en España es-
te año. Las Administraciones 
Públicas no se quedan atrás 
respecto al sector privado: son 
igualmente conscientes de es-
ta situación, tanto a nivel na-
cional como europeo. Precisa-
mente, este proyecto ha sido 
posible gracias a la financia-

ción procedente de los fondos 
europeos para la transforma-
ción de las administraciones 
públicas”, explica el directivo 
de Evolutio. 

En los próximos meses, 
la compañía española aporta-
rá los recursos necesarios pa-
ra que el suministro de esta 
tecnología y estas licencias 
puedan implementarse en 
distintos organismos que de-
penden de la Administración 
General del Estado (AGE) y la 
SGAD, que suman más de un 
centenar. 

La adjudicación de este 
concurso público en el que 
Evolutio ha sacado la mejor 
valoración técnica y económi-
ca entre todas las empresas 
concurrentes tendrá una vi-
gencia de cinco años por 
3.253.237,50 euros.

Un avance más 
por parte de las 
Administraciones 
Públicas frente a 
las ciberamenazas 

Protegerá a más  
de cien organismos 
que dependen de la 
Secretaría General de 
Administración Digital

La idea, que se 
convierte ahora en 
realidad, ganó un 
concurso de Indra de 
intraemprendimiento  

El objetivo es 
conseguir que el 
mantenimiento de 
las carreteras sea 
más eficiente

La inversión en ciber-

seguridad aumentará 

un 8,3% en 2022.
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Imagen del centro de control virtual desarrollado  

por Indra.

Expansión Economía
Digital
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El RACC alerta de que el tráfico de 
verano empeorará aún más la AP-7 
El club automovilístico mantiene que rebajar la velocidad no reducirá los atascos diarios 

Un momento de la operación regreso de este fin de semana, con camiones avanzando por el segundo carril 

SARA SANS 
Barcelona 

Sin peajes, más tráfico, más acci-
dentes y más retenciones. La 
ecuación que ha convertido la 
AP-7 en una vía que ha dejado de 
ser rápida en cada vez más fran-
jas horarias de todos los días de la 
semana tiene difícil solución. Las 
colas de más de 20 kilómetros del 
domingo por la tarde se suman a 
la congestión diaria en la que mi-
les de conductores se ven atrapa-
dos cada mañana cuando entran 
a Barcelona. El RACC advierte 
que los atascos empeorarán du-
rante los próximos meses y re-
clama más recursos económicos 
y técnicos para gestionar el pro-
blema. Entre la batería de medi-
das que propone figura prohibir 
los adelantos de camiones en de-
terminadas franjas horarias o in-
centivar el uso del transporte pú-
blico. 

El incremento del tráfico en la 
AP-7 y muy especialmente el de 

camiones -en un 40% desde que 
se eliminaron los peajes en sep-
tiembre pasado- ha comportado 
un incremento de accidentes. Y 
al haber más densidad de tráfico, 
el mínimo incidente contribuye a 
multiplicar las colas. El colapso 
de este fin de semana, en el que 
coincidían tres días festivos, 
buen tiempo y la celebración del 
Gran Premio de Motociclismo, 
dejó atrapados, principalmente 
en la autopista, a cientos de miles 
de familias. Las retenciones, tan-
to hacia la Costa Brava como a la 
Costa Daurada, fueron un cons-
tante el sábado por la mañana. Y 
dos días después y en sentido 
contrario la vía volvió a colap-
sarse con la vuelta al área metro-
politana de Barcelona de casi 
300.000 vehículos según el Ser-
vei Català del Trànsit (SCT). 

La situación no lleva camino 
de mejorar, al menos a corto pla-
zo. El director del SCT, Ramon 
Lamiel, ha expuesto esta semana 
algunas de las medidas que están 
estudiando, como la contrata-

ción de un servicio de grúas si-
tuadas a lo largo del trazado para 
poder retirar los vehículos ave-
riados o accidentados lo antes 
posible; o ampliar los kilómetros 
de carriles adicionales en el tra-
mo norte de la AP-7. Medidas, 
que el RACC interpreta que lle-
gan tarde. Este organismo la-
menta la falta de un modelo de 
gestión y financiación de las vías 

PROPUESTAS 

A corto plazo 
• Habilitar carriles adiciona-
les temporales 
• Revisar modelos que se 
aplican en otros países 
• Mejorar la información 
para rutas alternativas 
• Aumentar los dispositivos 
de Mossos d'Esquadra de 
Tráfico 
• Estudiar la prohibición de 
adelantos de camiones en 
determinadas franjas horarias 

A largo plazo 
• Priorizar las inversiones en 
transporte público 
• Apostar por el transporte 
ferroviario de mercancías 
• Impulsar la especialización 
funcional de la red viaria 
• Promover la flexibilidad 
horaria y/o el teletrabajo 
• Incentivar el uso del trans-
porte público con una inte-
gración tarifaria global 

nente fin de semana negro a efec-
tos viarios, el de Sant Joan. 

A todo ello, y tras dos años de 
restricciones de movimientos 
por la pandemia, hay que añadir 
al volumen de tráfico previsto en 
la AP-7 la operación Paso del Es-
trecho. La Dirección General de 
Tráfico calcula que este verano 
cruzarán la Península unos 
600.000 vehículos procedentes 
de distintos países europeos con 

"Falta un modelo de 
gestión y financiación, 
que debería haberse 
consensuado antes del 
fin de las concesiones" 

de alta capacidad, "que tendría 
que haberse consensuado antes 
de la finalización de las conce-
siones". 

En un comunicado, el RACC 
pide que se evalúe la situación 
actual y se tomen decisiones. 
Máxime a las puertas de un vera-
no que el propio SCT dibuja con 
operación salida y retorno cada 
fin de semana y con otro inmi-

La DGT estima que 
unos 600.000vehículos 
cruzarán la Península 
este verano en 
dirección a Marruecos 

destino a Marruecos. Ante este 
panorama y también para miti-
gar los atascos diarios en los ac-
cesos a Barcelona, el RACC pro-
pone una serie de medidas a cor-
to y medio plazo. Entre las más 
inmediatas, habilitar más carri-
les adicionales o prohibirlos ade-
lantos de camiones durante las 
franjas horarias de más tráfico y 
en los tramos más sensibles o au-
mentar el número de dispositi-
vos de Mossos de Tráfico. 

A largo plazo y como medidas 
más estratégicas, el RACC pro-
pone priorizar las inversiones en 
transporte público, redefinir las 
actuaciones en la vía pública en 
Barcelona que no son de trans-
porte público y que afectan a la 
movilidad o contemplar una red 
depark & lides en los principales 
nodos de la región metropolita-
na. Otras medidas: apostar por el 
transporte ferroviario de mer-
cancías y promover la flexibili-
dad horaria y el teletrabajo. 

Sobre la propuesta lanzada por 
el conseller de Interior, de reba-
jar la velocidad máxima en la au-
topista de los 120 a los 110 km/h, 
el RACC mantiene que "no será 
la solución para resolver los atas-
cos diarios que se encuentran los 
usuarios, que en su mayoría ya se 
ven obligados a circular a veloci-
dades mucho más bajas". • 

X A V I J U R I O 
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MOVILIDAD PERSONAL 

Los patinetes, moda en auge. 

Usuarios de patinetes 
reclaman circular por 
carretera 

El presidente de la Federa-
ción Española de Vehículos de 
Movilidad Personal, Sergio 
Ruiz Medina, ha pedido en el 
Congreso que se permita a los 
patinetes circular por vías inte-
rurbanas, ya que considera 
que deben ser equiparados a 
las bicicletas a todos los efec-
tos. 
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Ó.C. / MIRANDA 

Los trabajos para desdoblar un tra-
mo de la N-124 han comenzado. La 
Diputación Foral de Álava acaba de 
iniciar esta actuación, en la que 
destinará 16,1 millones de euros, 
en este punto por el que circulan 
unos 10.000 vehículos diarios. Con 
esta acción, el nudo de comunica-
ciones por carretera que rodea Mi-
randa tendrá una nueva mejora, en 
especial, en lo relacionado con los 
polígonos de Ircio y Bayas por cer-
canía. El proyecto continuará du-
rante casi 30 meses, porque el ca-
lendario de la administración vas-

ca fija que la inversión concluirá a 
finales de 2024. 

Las tareas comenzaron en la se-
gunda quincena de mayo, con el 
movimiento de tierras. La Diputa-
ción plantea convertir en vía rápi-
da 2,5 kilómetros de esta carretera, 
en la que actuó en 2017. En aquella 
primera etapa, la  administración 
alavesa desdobló otra parte de la 
N-124 y además eliminó varios cru-
ces peligros, como el que existía en 
una de las salidas de la ciudad ha-
cia Logroño. En total invirtió 19,7 
millones. 

Esa primera fase concluyó en el 
puente sobre el río Ayuda y ahora 

los trabajos han comenzado en es-
te extremo y continuarán hasta la 
A-1, con la que conecta N-124. En 
el proyecto actual, la Diputación 
Foral también mejorará los acce-
sos al polígono de La Corzanilla, 
ubicado en suelo alavés, pero don-
de trabajan muchos vecinos de Mi-
randa en empresas como Aciturri o 
Aernnova. 

En esta segunda fase, la admi-
nistración vasca contaba con un 
presupuesto de 16,5 millones de 
euros, aunque rebajó la factura fi-
nal por la oferta de la UTE Balgorza 
y Nuño y Pescador. La adjudicata-
ria hará frente a la construcción de 
dos carriles en cada uno de los sen-
tidos con una anchura de 7,5 me-
tros cada uno, más los arcenes de 
2,5 metros. Dentro de los planes 
iniciales, el proyecto contemplaba 
utilizar el firme actual. En el mis-
mo contrato,  Álava también con-
templa habilitar un nuevo acceso 
al pueblo vasco de Zambrana, en 
concreto de entrada para los vehí-
culos que circulen desde Logroño.

TRANSPORTE | CONEXIONES

Álava arranca los trabajos para desdoblar  
la N-124 con una inversión de 16,1 millones 
La Diputación Foral convertirá en vía rápida esta carretera próxima a Miranda, en una actuación que 
concluirá a finales de 2024. La ciudad ganará conectividad con esta mejora que afectará a 2,5 kilómetros

El cambio favorecerá a los polígonos de Ircio y de Bayas. / Ó.C.
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CATALUÑA 45LA RAZÓN  •  Miércoles. 8 de junio de 2022

El director del Servei Català de 
Trànsit, Ramon Lamiel, aseguró 
ayer que reducir la velocidad 
máxima en la AP-7 de 120 a 110 
kilómetros por hora facilitaría res-
petar las distancias de seguridad, 
ya que no hacerlo es una de las 
principales causas de accidentes. 
En una entrevista en RAC1, Lamiel 
dijo que el accidente más habitual 
en la AP-7 consiste en chocar por 
detrás. Este tipo de accidente re-
presenta el 55% de los siniestros e 
implica que la distancia de segu-
ridad no se respeta.

Según Lamiel, bajar de 120 kiló-
metros por hora a 110 en los 300 
kilómetros de peajes liberados su-
pondría reducir la distancia de 
seguridad de 100 metros a 75. «Ga-
nas 25 metros de seguridad. Estás 
más seguro a una velocidad me-
nor», dijo. 

Un estudio reciente del Servei 
Català de Trànsit sobre el tráfi co 
en la AP-7, a su paso por Santa Per-
pètua de Mogoda, indica que el 
70% de las motos que circulan por 
el carril del medio no respetan la 
distancia de seguridad. Tampoco 
lo hacen el 65% de los turismos ni 
el 37% de los vehículos pesados. 
Con todo, Lamiel insiste en que 
reduciendo la velocidad se redu-

ciría la posibilidad de persecución 
y, por lo tanto, se incrementaría la 
seguridad de la vía.

Según Lamiel, «bajar de 120 km/
h en 110 km/h en los 300 kilóme-
tros de liberación de peajes su-
pondría reducir la distancia de 
seguridad de 100 metros a 75 y ga-

J. Planes. BARCELONA

►La medida viene acompañada de una reducción de la distancia 
de seguridad para evitar los accidentes con choque por detrás

Tráfi co quiere limitar la 
velocidad máxima en la 
AP-7 a 110 kilómetros p/h

fase de conocer los datos» aunque 
ya avanzó las mejoras que gana-
rían si se redujera la velocidad 
máxima permitida.

Sobre las alternativas para me-
jorar la congestión en la AP-7, dijo  
que debe promoverse el transpor-
te público por carretera mientras 
que no llegan las grandes inversio-
nes en transporte público. De he-
cho, desde que se eliminaron los 
peajes en este cauce se ha incre-
mentado la movilidad en un 40%. 
Asimismo, aseguró que estudian 
con Madrid cómo ejecutar un ca-
rril adicional en la AP-7 Norte en-
tre la Roca y Sant Celoni que sea 
seguro: «Le estamos dando mu-
chas vueltas con el Ministerio». 
Ahora, ya existe un carril adicional 
en la AP-7 Sur de 40 km para ganar 
fl uidez en esta autopista.

Lamiel admitió que hay un 

nas 25 metros de seguridad. Estás 
más seguro a menor velocidad». 
El director de Tráfi co explicó que 
cuando se haga la propuesta al 
Gobierno -que es quien tiene las 
competencias en esta vía- será 
después de un estudio previo. 
Ahora mismo, dice, «estamos en 

La AP-7 siempre ha sido polémica por sus niveles de tráfi co y siniestralidad 

GOOGLE

«problema de movilidad en gene-
ral» en Cataluña los fi nes de sema-
na y también los días laborables, 
cuando se producen 126 kilóme-
tros de retención de media, indi-
có. 

El director del SCT pidió promo-
ver «alternativas a la movilidad» 
en transporte público y puso én-
fasis en el autobús. Con respecto 
a los fi nes de semana, señaló que 
los niveles de retención son «los 
mismos» que en  2019 en el con-
junto de Cataluña. «No estamos 
peor», respondió.  Sobre las medi-
das concretas que está estudian-
do, especialmente pensando en la 
AP-7, Lamiel afi rmó que se produ-
cen «demoras» para retirar los 
vehículos accidentados que pro-
vocan más retenciones y dijo que  
pondrán en marcha un sistema de 
grúas para retirarlos. 

Confi rman la prisión provisional para el agresor sexual de Igualada 

►La joven aseguró 
en su declaración 
que «no recordaba 
nada» de los hechos

Un auto de la sección 7ª de la Au-
diencia de Barcelona confi rmó  la 
prisión provisional para el investi-
gado por un delito de agresión 
sexual y tentativa de homicidio en 
una causa que se investiga por he-

estos meses tras la agresión, «las 
noches de terror e insomnio» y el 
tratamiento al que está sometida.

El mismo juzgado admitió este 
mes de mayo como acusación po-
pular a la Federació Catalana 
d’Associacions d’Activitats de Res-
tauració i Musicals (Fecasarm) y a 
la discoteca Epic en la causa.

El juez recordó que la acusación 
popular es una fi gura reconocida 
por la Constitución Española que 
da legitimidad a cualquier ciudada-
no para que se pueda personar en 
un proceso judicial penal, «aunque 
no se haya visto afectado directa-

mente por el delito en cuestión».
También el Ayuntamiento de 

Igualada pidió personarse como 
acusación popular en la causa por 
la violació. Lo explicaron el alcalde, 
Marc Castells, y el abogado y ex con-
seller de Interior Miquel Sàmper, 
que representa al Consistorio en el 
caso.

Castells detalló que dos días des-
pués de la agresión los portavoces 
de todos los grupos políticos en el 
consistorio --Junts x Igualada, ERC, 
Igualada Som-hi, Poble Actiu y Cs-
- acordaron por unanimidad que, si 
los Mossos d’Esquadra conseguían 

encontrar al sospechoso, se perso-
narían como acusación popular. 
Dijo que el objetivo de personarse 
en la causa es que Igualada esté re-
presentada en el procedimiento, 
recordó que “este tremendo episo-
dio supuso una conmoción en la 
ciudad”, y deseó que al responsable 
le caiga todo el peso de la justicia, 
en sus palabras. Por su parte, Sàm-
per defendió que se les acepte en la 
causa porque «la legitimación de 
quien se persona como acusación 
popular no es del alcalde, no es de 
un partido, es de todo el Ayunta-
miento». 

J. Planes. BARCELONA

chos ocurridos en Igualada.
La joven de 16 años víctima de 

una violación la noche del 1 de no-
viembre al salir de una discoteca de 
Igualada aseguró ante el juez que 
investiga el caso que no recuerda 
nada de la agresión.

Tras su declaración en el Juzgado 
de Instrucción 4 de la localidad, su 
abogado, Jorge Albertini, explicó a 
los medios que se aceptó la decla-
ración de la víctima como prueba 
anticipada, para que no tenga que 
repetir su declaración y «no generar 
una doble revictimización».

La joven detalló que ha vivido 
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30 MILL PARA CLM 

El Gobierno 
central destina 
150 millones 
para extender el 
5G a zonas 
rurales  
E.P. / MADRID 

El Ministerio de Asuntos Econó-
micos y Transformación Digital 
publicó este lunes las bases y 
primera convocatoria de ÚNI-
CO 5G, el programa para exten-
der el 5G por zonas rurales, ca-
rreteras y vías de ferrocarril que 
dará ayudas de 150 millones de 
euros. La convocatoria está des-
tinada a empresas que gestio-
nan infraestructuras de teleco-
municaciones pasivas, es decir, 
las torres de telecomunicacio-
nes y subvenciona la construc-
ción y habilitación de emplaza-
mientos en zonas rurales sin co-
bertura móvil 4G con servicio 
mínimo de 10 Mbps, despliegue 
en carreteras y ferrocarriles na-
cionales y transfronterizos. La 
convocatoria divide España en 
cuatro áreas, la primera englo-
bando Galicia, Asturias, Canta-
bria, País Vasco y Castilla y León 
y cuenta con 52,5 millones de 
euros de ayudas, mientras que 
para la segunda (Aragón, Cata-
luña, Comunidad Foral de Na-
varra y La Rioja) se destinarán 
33 millones de euros. La tercera 
zona encuadra Comunidad de 
Madrid, Castilla-La Mancha, Ex-
tremadura y Canarias con 30 mi-
llones de euros en ayudas, mien-
tras que la zona 4, con 34,5 mi-
llones de euros presupuestados, 
incluye Andalucía, Comunidad 
Valenciana, Región de Murcia, 
Islas Baleares, Ceuta y Melilla. 
Las empresas de infraestructu-
ras de telecomunicaciones pasi-
vas tendrán 15 días hábiles para 
presentar sus propuestas, y para  
identificar sus emplazamientos 
reformables.

La Tribuna de Talavera
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MANUEL LIÑÁN RECOGE SU 
POZO DE PLATA Y RINDE 
TRIBUTO A FEDERICO P42

OCHO MIL DORSALES 
POR TODAS ELLAS

La Carrera de la Mujer contra el 
cáncer reúne a miles de personas 
en un domingo festivo lleno de 
gestos de solidaridad P14

El verano y los eventos agudizan la falta 
de camareros en el sector de la hostelería

Tras la pandemia, las em-
presas han notado que los 
trabajadores priman más 
no tener que trabajar los fi-
nes de semana y les cues-
ta encontrar personal. Al-

gunas empresas han opta-
do por formar a su propio 
personal y contratarlos en 
febrero, aunque no los ne-
cesiten hasta verano para 
darles estabilidad. P10Y11

La restauración tiene ahora más 
empleados que antes de la 
pandemia y da trabajo a 30.459 
personas, máximo histórico

Los varones entre 25    
y 34 años acaparan  
la mayoría de multas

La GR-30, o Circunvalación 
de Granada, dispone ya de 
tres radares fijos. Entre los 
45 radares, entre móviles y 
fijos de la provincia se pu-
sieron 33.162 sanciones por 
exceso de velocidad. P12

MÁS NOTICIAS 

Brecha en las pensiones   
Solo en el 9% de los 
pueblos la pensión media 
supera los mil euros P15 

La marihuana no cesa 
Desarticulan 5 centros de 
producción e intervienen 
15 kilos de cogollos P13 

Gualchos se llena de arte  
Un vecino decora el pueblo 
con grandes murales  P20

  AFP

Un conductor 
drogado y  
sin carné se 
despeña con 
siete viajeros 
en el coche

El joven que iba al 
volante se saltó un 
control de la Guardia 
Civil y cayó por un 
desnivel 

Al conductor, de 18 años, le 
realizaron un test de dro-
gas y dio positivo, además 
no tenía carné de conducir. 
Entre los ocupantes había 
varios menores de edad. El 
joven se enfrenta a un de-
lito de desobediencia gra-
ve, conducción temeraria 
y conducción bajo la in-
fluencia del alcohol y dro-
gas. Los ocupantes fueron 
trasladados al hospital de 
Motril, seis de ellos fueron 
dados de alta y dos  tuvieron 
que trasladarlos a Granada 
para hospitalizarlos.  P13

El radar fijo de ubicado 
en el kilómetro 132 de 
la Circunvalación, 
término municipal de 
Armilla, es el que más 
infracciones detecta

19|J| ELECCIONES
A N D A L U Z A S

ADELANTE  

Teresa Rodríguez 
reivindica la cultura 
en Granada P6

PROYECTOS 

Apoyo a la Agencia 
de Inteligencia 
Artificial P2Y3

RAFAEL XIV DE PARÍS
El balear avasalla al noruego Ruud en la final de 
Roland Garros y agiganta su leyenda con 22 Grand 
Slam, dos más que Federer y Djokovic P34A36

Nº 29.816 
1,70€
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Tráfico registró un 
volumen de 33.162 
sanciones por exceso de 
velocidad controlada por 
los radares fijos y móviles 
en carreteras granadinas 
y 12.910 en este año 

JOSÉ R. VILLALBA
 

GRANADA. Las multas por exceso 
de velocidad le cuestan al infrac-
tor entre cien y seiscientos euros 
en función de los kilómetros por 
hora que se haya excedido. Un 
golpe importante para el bolsillo 
del sancionado y también cuan-
tiosa fuente de ingresos que supo-
ne el abono de estas sanciones 
para el Estado. Solo el pasado año 
se registró en Granada un volu-
men de 33.162 denuncias por ex-
ceso de velocidad controladas por 
los radares fijos y móviles en las 
carreteras granadinas. La míni-

ma cantidad de dinero que lleva 
aparejada cada una de estas mul-
tas sería cien euros y multiplica-
do por el montante de denuncias 
supondría, solo el pasado año, 
3.316.200 euros; mientras que 
en este ejercicio ya suma 
1.291.000 euros.  

El exceso de velocidad está pre-
sente en tres de cada cinco si-
niestros. Además, esta infracción 
sigue siendo la más repetida en-
tre los conductores granadinos 
después de 16 años desde que se 
implantó el permiso por puntos. 
De hecho, una de cada tres de-
nuncias que se interpusieron en 
las carreteras del territorio gra-
nadino se debió a esta causa, que 
provocó que los conductores per-
dieran miles de puntos de su car-
né.  

La mayoría de las sanciones 
por exceso de velocidad fueron a 
parar a hombres, de entre 25 y 
34 años, y aficionados a pisar el 
acelerador por encima de los 20 

kilómetros por hora sobre lo per-
mitido. Este es el perfil que más 
se repite entre los conductores 
multados por esta infracción. 

El Código Penal tipifica como 
delito contra la seguridad vial re-
basar los límites establecidos con 
excesos de sesenta kilómetros 
por hora en ciudad y de ochenta 
en carreteras, por lo que los agen-
tes de la Agrupación de Tráfico 
de la Guardia Civil están en la 
obligación de abrir diligencias y 
poner a disposición judicial a 
aquellos conductores que incu-
rran en estas conductas al ser de-
tectados circulando a más de 110 
kilómetros por hora en zonas ur-
banas o travesías, a 200 en auto-
vías y autopistas, y a 170 o 180 
en el resto de vías, según que el 

límite establecido sea de 90 o 100 
kilómetros por hora. El 23,5%, 
de media, de los casos de acci-
dentes mortales en carretera en 
la provincia granadina tiene a la 
velocidad como un factor concu-
rrente. 

El radar fijo de la A-44, ubica-
do en el kilómetro 132 término 
municipal de Armilla, es el que 
más sanciones por exceso de ve-
locidad registra de todos los ci-
nemómetros fijos de la provincia 
de Granada. Le sigue a la zaga 
otros radares fijos como el insta-
lado en la A-92 en el kilómetro 
24 en Albolote. El pasado miér-
coles, se pusieron en funciona-
miento dos nuevos radares fijos 
uno junto al Nevada en la GR-30 
y otro a la altura de los túneles de 

El Serrallo. La GR-30 o popular-
mente conocida como Circunva-
lación de Granada dispone ya de 
tres radares fijos. En las carrete-
ras granadinas, hay 45 radares, 
entre móviles y fijos, de los cua-
les 17 se reparten entre la capi-
tal y las principales carreteras 
que atraviesan el Cinturón Me-
tropolitano. 

Imputados o detenidos 
Algo más de tres conductores 
cada día, de media, son imputa-
dos o detenidos en la provincia 
de Granada por cometer algún 
delito contra la seguridad vial: 
1.200, según los últimos datos 
disponibles en el anuario esta-
dístico del Ministerio del Interior. 

Una cifra que no resulta bala-
dí si se compara con la totalidad 
de personas arrestadas el pasa-
do año por cometer un delito de 
los clasificados entre robos, con-
tra la libertad sexual, lesiones, 
sustracción de vehículos y tráfi-
co de drogas cantidad que supe-
ró las 7.500 personas. La traduc-
ción de este cóctel de cifras re-
sulta demasiado sencillo, uno de 
cada siete apresados o imputa-
dos en Granada ha cometido un 
delito de tráfico. 

En la prisión provincial de Gra-
nada, en estos momentos, hay 
más de un centenar de personas 
cumpliendo una condena tras ha-
ber cometido un delito contra la 
seguridad vial, sobre todo, los re-
incidentes en esta materia. 

Ubicación del nuevo radar fijo desde el 25 de mayo en la GR-30.  R. L. P.

Las multas por radar 
superaron los tres 
millones de euros 
el pasado año 
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Castilla y León se asoma al periodo 
vacacional del verano con el máxi-
mo registro de muertos en carrete-
ras de la Comunidad de los últimos 
diez años, nada menos que 47 en lo 
que va de ejercicio, tras los dos su-
mados ayer en Zamora. Por ahora, 
en las estadísticas oficiales a 31 de 
mayo figuran 45, y hay que remon-
tarse a 2012 para tener un número 
mayor, 47, si bien el número de ac-
cidentes mortales fue menor, 42 
frente a los 43 del año en curso. 

Así, las nueve provincias suma-
ron 17 muertos más de enero a ma-
yo que en el mismo periodo de 
2021, que se saldó con 28 (lo que 
supone un incremento del 60,71%), 
pero el registro sube hasta los 21 
fallecidos más si se contempla el úl-
timo año prepandemia, 2019, más 
apto para establecer comparacio-
nes puesto que no pasó por ningún 
periodo de restricción de movilidad 
por el Covid. En 2019 se registraron 
24 muertos en los primeros cinco 
meses, lo que supone que en 2022 
el incremento se dispara hasta el 
87,5%, y hasta el 95,8% si se suman 
los dos últimos fallecidos de ayer. 

Si lo que se analiza es el núme-
ro de accidentes mortales, en 
comparación con el año de refe-
rencia 2019, que registró 20, han 
aumentado en 23 (un 115% más). 
En el año 2021, que contó con 
restricciones a la movilidad hasta 
el mes de mayo y registró 23, el 
número ha aumentado en 20 si-
niestros (un 86,96% más).  

Para encontrar un registro mayor 
de accidentes con fallecidos en ca-
rreteras de la Comunidad hay que 
remontarse dos años más, a 2010, 
con 46 accidentes mortales de ene-
ro a mayo y el nefasto dato de 54 fa-
llecidos en carreteras. El año ante-
rior, 2009, fue aún peor, con 56 acci-
dentes mortales y 63 muertos. 

Uno de los fines de semana más 
luctuosos y recientes en las vías de 
la Comunidad fue el del 20 al 22 de 
mayo, cuando una persona de 90 
años falleció y dos personas de 28 
y 78 años resultaron heridas tras la 

colisión frontal entre dos vehículos 
en la N-111 a su paso por el térmi-
no soriano de Almansa; en el mu-
nicipio salmantino de Navalmoral 
de Béjar un varón de 55 años per-
dió la vida después de que el todo-
terreno en el que viajaba se saliera 
de la carretera, y en el término leo-
nés de La Ercina, en la carretera 
LE-4606, murió un motorista de 44 
años y dos personas resultaron he-
ridas tras una colisión frontolateral 
entre un ciclomotor y un vehículo. 

En cuanto al conjunto nacional, 
un total de 439 personas han 
muerto en las carreteras españo-
las en lo que va de 2022, lo que su-
pone 24 más que en los cinco pri-
meros meses de 2019 (415 muer-
tes). Supone un incremento de en 
torno al 6%, según datos que reco-
piló Europa Press. Especialmente 
trágico fue el mes de enero, el pe-
or desde hace una década, en el 
que falleció un centenar de perso-
nas, mientras que febrero se saldó 
con 79 muertos, tres menos que 
en 2019 y marzo, con 73 falleci-
dos, 27 menos que en 2019.  

La tendencia volvió a cambiar 
en abril, cuando murió un total de 
99 personas en las carreteras espa-
ñolas, 25 más que en 2019. Otras 
90 fallecieron en 87 siniestros de 
tráfico registrados en las carrete-
ras españolas en el pasado mes de 

mayo, lo que representa 4 muertos 
más. La Dirección General de Trá-
fico (DGT) ha informado de que la 
siniestralidad «se ha producido en 
un contexto de mayor número de 
desplazamientos». En concreto, se 
han registrado en todo el mes 36,8 
millones de movimientos de largo 
recorrido, frente a los 35,3 millo-
nes de mayo de 2019, un 4% más. 

Volviendo a Castilla y León, se-
gún explicó la coordinadora auto-
nómica de la Dirección General 
de Tráfico (DGT), Inmaculada 
Matías, unas horas antes de que el 
registro del 31 de mayo pasara de 
44 a 45 fallecidos, el 54% de los fa-
llecidos en accidente de tráfico 
(23) lo fueron en colisiones y el 
37% (16) en salidas de la vía. 

En 19 casos, el turismo fue el 
vehículo implicado y en siete ca-
sos, lo fueron motocicletas. El 
28% de fallecidos (12) fueron 
usuarios vulnerables. La mayor 
parte son hombres (31) y la franja 
de edad con mayor número de fa-
llecidos en 2022 es de 35 a 44 
años. Por otra parte, 32 accidentes 
ocurrieron en vías convencionales 
(75%) y 11 en autovías y autopis-
tas. De los 26 fallecidos en turis-
mos y furgonetas, 3 no hacían uso 
del cinturón de seguridad, el 12%. 

El repunte de los accidentes ha 
llevado a la DGT a anunciar que 

aumentará las campañas de vigi-
lancia y concienciación para los 
conductores. La delegada del Go-
bierno en Castilla y León, Virginia 
Barcones, destacó hace pocos dí-
as en Soria, en el seno de la Co-
misión Autonómica de Tráfico, 
que las cifras de víctimas morta-
les durante los cinco primeros 
meses del año de 2022 son «muy 
preocupantes». 

Precisamente fue Soria la pro-
vincia que registró un mayor in-
cremento de accidentes mortales 
respecto al periodo de referencia, 
nada menos que un 800%, desde el 
único fallecido registrado en 2019 
a lo 9 de lo que va de año (8 más). 

Barcones anunció que «de ma-
nera inmediata» se va a incre-
mentar la vigilancia «para disua-
dir a los malos conductores de los 
riesgos contra su propia vida y la 
de los demás que tiene saltarse 
las normas». Por ello «se utilizará 
todos los medios de los que se 
dispone, incluido el helicóptero 
de la DGT». También se realiza-
rán campañas provincializadas. 

Así los números, los desplaza-
mientos por las vacaciones de ve-
rano comenzarán en pocas fe-
chas y se irán generalizando has-
ta registrar el mayor número de 
viajes en julio y agosto. La DGT 
pide por ello la mayor prudencia, 

en espacial en lo referente a dis-
tracciones al volante. 

Por provincias Soria es la que re-
gistra un mayor incremento, como 
se ha dicho, y acapara el 20% de los 
fallecidos en carretera de enero a 
mayo. Le siguen León, con 8 falleci-
dos, el 17,8% y Salamanca, con 7 y 
el 15,6% del total autonómico.  

eÁVILA. Ocupa el segundo lugar en-
tre las provincias que menos falleci-
dos en las carreteras registran, con 
3 de enero a mayo. Es un número 
que no ha cambiado ni en 2019 ni 
en 2021, que registran también 3, 
con el mismo número de accidentes 
mortales también en los tres ejerci-
cios. Solo varía el número de hospi-
talizados: ninguno en 2019, uno en 
2021 y otro en 2022. Acapara el 
6,98% de los accidentes y el 6,67% 
de los fallecidos de la Comunidad. 

eBURGOS. Junto con Ávila, es la se-
gunda provincia con menor núme-
ro de muertos en carreteras, tres, 
uno menos que en 2021 y uno más 
que en 2019 (el 50% más). La serie 
se repite en cuanto al número de 
accidentes, si bien baja respecto a 
los hospitalizados, con uno en 2019 
y ninguno en 2021 y 2022. La pro-
vincia burgalesa acapara los mismo 
porcentajes que Ávila en cuanto a 
accidentes y fallecidos. 

eLEÓN. Es la segunda provincia de 
la Comunidad en número de falleci-
dos de enero a mayo, con 8. Son los 
mismos que en 2021 pero supone 
un 166,67% más que en 2019, que 
anotó 3. La serie se repite en el nú-
mero de accidentes mortales. León 
acapara el 18,6% de los accidentes 
mortales y el 17,78% de fallecidos. 

ePALENCIA. Con 4 fallecidos, ocupa 
el tercer lugar entre las que cuenta 
con menos fallecidos, junto a Sego-
via. Supone 2 fallecidos más que en 
2021 y 3 más que en 2019 (un 
300%). La provincia no registró nin-
gún hospitalizado en ninguno de los 
años del estudio en el periodo de 

PASA A PÁGINA SIGUIENTE

Castilla y León se asoma al verano con 
un 95% más de muertos en las carreteras 
L Valladolid es la única provincia en la que baja el número de fallecidos L La Comunidad suma 47 en lo que va de 
año tras los dos últimos registrados ayer en Zamora L Soria anota el mayor incremento con 9 de enero a mayo

FUENTE:  Ministerio de Interior / DGT EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN

Provincia

Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
Castilla y León

ACCIDENTES

2019

3

2

3

1

1

2

1

6

1

20

2021

3

4

8

1

1

0

3

2

1

23

19-22

0

1

5

3

4

2

8

-4

4

23

21-22

0

-1

0

3

4

4

6

0

4

20

2022

3

3

8

4

5

4

9

2

5

43

FALLECIDOS

2019

3

2

3

1

3

3

1

6

2

24

2021

3

4

8

2

1

0

5

4

1

28

2022

3

3

8

4

7

4

9

2

5

45

HOSPITALIZADOS

2019

0

1

0

0

2

0

1

0

0

4

2021

1

0

3

0

0

0

2

0

0

6

2022

1

0

1

0

1

2

4

1

0

10

Variación

19-22
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enero a marzo. Suma el 9,3% de 
los accidentes mortales (4) y el 
8,89% de los fallecidos. 

eSALAMANCA. Es la tercera pro-
vincia con mayor número de fa-
llecidos, 7, lo que supone 6 más 
que en 2021 y 4 más que en 
2019 (un 133,3%). El número 
de accidentes mortales se dis-
para un 400%, de 1 a 5. Hubo 
un hospitalizado, la mitad que 
en el mismo periodo del año 
2019, ninguno en 2021. Anota 
un 11,63% de los accidentes 
mortales de la Comunidad y un 
15,56% de los fallecidos. 

eSEGOVIA. Sube un muerto en 
carretera respecto a 2019, con 
4 (33,3% más), aunque la com-
paración es mucho peor res-
pecto a 2021, cuando no regis-
tró ninguno. Sube el número 
de accidentes mortales de 2 a 
4, el doble. En cuanto a los 
hospitalizados, registra uno es-
te año, frente a ninguno en los 
dos otros ejercicios del infor-
me. Acapara el 9,3% de los ac-
cidentes y el 8,89% de los falle-
cidos de la comunidad. 

eSORIA. Encabeza la tabla de fa-
llecidos en la Comunidad con 
un total de 9, lo que supone 8 
más que en 2019 (800%) y 4 
más que en 2021 (80%). Tam-
bién se disparó el número de 
accidentes mortales respecto a 
2019 con los mismos datos, de 1 
a 9, aunque menos respecto a 
2021, con 3 (200% más). La pro-
vincia anota el 20,93% de los si-
niestros con resultado de muer-
te y el 20% de los fallecidos en 
carreteras de la Comunidad. 

eVALLADOLID. Es la única pro-
vincia en la que desciende el 
número de muertos y de acci-
dentes mortales en carretera, 
con 4 fallecidos menos (de 6 a 
2, un -66,67%) y también 4 acci-
dentes mortales menos, con los 
mismos datos. Hubo un hospi-
talizdo este año, mientras no se 
registró ninguno en el mismo 
periodo de 2019 ni en 2021. 
Acapara el menor porcentaje 
de accidentes de la Comunidad, 
el 4.65%, y el menor número de 
fallecidos, un 4,44%. 

eZAMORA. Es la cuarta provincia 
con más fallecidos en sus carrete-
ras, con 5 según la estadística, 
aunque el número subió a 7 tras 
los dos registrados ayer. Según 
las cifras a 31 de mayo, suma 3 
más que el año de referencia 
(150% más) y 4 más que en 2021 
(400%). El incremento es mayor 
en número de accidentes morta-
les respecto a 2019 (de 1 a 5, tam-
bién un 400%, serie que se repite 
para 2021). En cuanto a los hospi-
talizados, no se registró ninguno 
por este tipo de accidentes en nin-
guno de los tres años del infor-
me. La proincia suma el 11,63% 
de los accidentes y el 11,11% de 
los fallecidos de la Comunidad.

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR La investigación del triple crimen de 
Burgos se vuelve a atascar tras 18 años 
El análisis de las pruebas recabadas el pasado mes de diciembre por la Policía en 
propiedades del principal sospechoso, Ángel Ruiz, en La Parte de Bureba no dan resultado

 M. R.  BURGOS 
La investigación del triple crimen 
de la familia Barrio en su vivienda 
de la calle José María Ordoño, en 
Burgos, el 7 de junio de 2004 se ha 
vuelto a atascar después de que a 
finales del año pasado se abriera 
una ventana a la esperanza para 
tratar de determinar quién fue el 
autor de la muerte de Salvador Ba-
rrio, su mujer, Julia Dos Ramos, y 
el hijo de ambos, Álvaro. 

Los análisis de las pruebas reco-
gidas el pasado mes de diciembre 
en propiedades de Ángel Ruiz en 
La Parte de Bureba (Burgos), sos-
pechoso del triple crimen y actual-
mente en prisión por asesinar a 
una vecina de La Parte atropellán-
dola con un coche, no han dado 
«resultados concluyentes» que le 
puedan vincular con el triple cri-
men. A punto de cumplirse 18 años 
del brutal triple asesinato, la Poli-
cía no ha dejado de abrir vías de 
investigación para encontrar al res-
ponsable del triple crimen. La últi-
ma línea de investigación se abrió 
el pasado mes de diciembre.  

Los agentes de la Unidad Cen-
tral de Delincuencia Especializada 
y Violenta (UDEV) de la Comisaría 
General de Policía Judicial acudie-
ron a La Parte para buscar pruebas 
que pudieran determinar la autoría 
de Ángel Ruiz. Allí se desplegaron 
unidades del  Grupo Operativo de 
Intervenciones Técnicas (GOIT), 
así como un camión del Laborato-
rio de Actuaciones Especiales para 
examinar en profundidad tanto la 
vivienda como la caseta del sospe-
choso.  

El objetivo de esta búsqueda, 
que se inició el pasado 14 de di-
ciembre era encontrar «indicios fí-
sicos», restos de ADN que permi-
tieran vincular al sospechoso con 
las víctimas, pero los análisis pos-
teriores no han dado ningún resul-
tado en esta dirección. En el regis-
tro en La Parte de Bureba, en el 
que estuvo presente Ruiz acompa-
ñado por su abogado, tampoco se 
encontraron objetos de las vícti-
mas, en concreto el DNI de Julia y 
unas llaves del domicilio de la ca-
lle José María Ordoño, donde se 
cometió el crimen, y del Audi A-6 
propiedad de Salvador Barrio.  

En este registro de diciembre, 
salvo las prendas, apartadas por 
los agentes para buscar después 
en el laboratorio ADN de las vícti-
mas, el resto de enseres que se sa-
caron se depositaron en un conte-
nedor. En este registro, que se pro-
longó varios días, los agentes 
también registraron otra vivienda 
de dos plantas propiedad del in-
vestigado ubicada a unos metros 

de la principal.  También registra-
ron un garaje anexo a la vivienda 
y dos corrales.   

Este registro de diciembre de 
2021 daba continuidad a otro rea-
lizado en mayo de 2017. Entonces, 
agentes del Grupo Operativo de 
Intervenciones Técnicas (GOIT) 
de la Policía Nacional también 
acudieron a buscar indicios. En 
ese primer registro también se ins-
peccionaron una vivienda y una 
lonja familiar ubicadas en Brivies-
ca. Ángel Ruiz estuvo siempre en 
el foco de los investigadores, dada 
su conocida animadversión hacia 
la Familia Barrio.  

A ello contribuyeron hallazgos 

en  registros realizados por la 
Guardia Civil, cuando se le inves-
tigó por la desaparición de un ciu-
dadano búlgaro, Shibil Angelov, 
como las llaves del despacho de 
Salvador Barrio cuando era alcal-
de pedáneo, unas zapatillas que 
coincidían en marca y número de 
pie con unas pisadas halladas en el 
piso donde asesinaron a la familia 
Barrio, y un cuchillo que, por sus 
características, tenía coincidencias 
con las heridas que tenían las víc-
timas del triple crimen.  

Ángel Ruiz fue detenido en 2005 
por unas pintadas ofensivas en el 
panteón de los Barrio la noche en 
que aparecieron muertos.  En julio 

del pasado año, el caso volvía a co-
brar notoriedad después de que la 
Policía Científica acudiera a la co-
misaría de Orense para inspeccio-
nar el A-6 de la familia, custodiado 
en esas dependencias, donde se 
halló pelo humano y el mando del 
garaje de la familia en el portal nú-
mero 14 de la calle Jesús María 
Ordoño hallado en el Audi. La es-
peranza era que con las nuevas 
tecnologías en análisis de ADN, 
transcurridos 17 años desde el tri-
ple asesinato, se pudiera obtener 
alguna prueba que desvelara la 
identidad del asesino. Casi 18 años 
después, el triple crimen sigue sin 
resolverse. 

Dos agentes recogen prendas encontradas en el registro de diciembre. SANTI OTERO

VALLADLID 
El segundo caso sospechoso de 
viruela del mono en la Comuni-
dad, registrado en Burgos, que se 
estaba investigando ha resultado 
negativo. El Centro Nacional de 
Microbiología de Majadahonda 
(Madrid) informó ayer a la Direc-
ción General de Salud Pública de 
la Junta de Castilla y León que la 
PCR correspondiente al caso sos-
pechoso por viruela del mono en 
la Comunidad que se encontraba 
en investigación ha dado resulta-
do negativo, por lo que ha queda-
do descartado como caso de esta 
enfermedad. La Junta informaba 

el lunes que se está investigando 
un caso sospechoso de infección 
por viruela del mono en la Comu-
nidad, que cumple criterios clíni-
cos y epidemiológicos, por lo que 
se activó el protocolo de actuación 
epidemiológica y asistencial. 

La persona sospechosa de estar 
contagiada había sido derivada 
desde Atención Primaria al Hospi-
tal Universitario de Burgos (HU-
BU), tal y como establece el proto-
colo sanitario para estos casos.  

Siguiendo ese mismo protocolo 
establecido por el Centro Coordi-
nador de Alertas y Emergencias 
Sanitarias, la Consejería de Sani-

dad remitió las correspondientes 
analíticas y muestras al Centro Na-
cional de Microbiología de Maja-
dahonda (Madrid), laboratorio de 
referencia para su análisis median-
te prueba PCR.  

Se trata del segundo caso inves-
tigado en la Comunidad tras el an-
terior detectado en Valladolid en 
un hombre que había viajado a 
África, que finalmente resultaba 
negativo. En este primer caso, la 
persona había acudido al hospital 
Río Hortega y presentaba síntomas 
compatibles con la enfermedad, 
que después los análisis descarta-
ron. 

Descartado el segundo caso 
sospechoso de viruela del mono 
Sanidad había informado de un posible contagio a una persona en Burgos
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Construcción autopista Rumichaca-Pasto en Colombia 

Sacyr, líder en 
sostenibilidad
Las principales agencias de 
califi cación, como Standard & Poors y 
Carbon Disclosure Project, le sitúan 
entre los primeros puestos mundiales 
de compañías comprometidas con el 
medioambiente

Autopista Pamplona-Cúcuta, Colombia

ESPECIAL > DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE - EMPRESAS CON PROPÓSITO SOSTENIBLE

E
ste año el Día Mundial 
del Medio Ambiente 
está dedicado a «Una 
sola Tierra», un lema 
que destaca la necesi-

dad de vivir de forma sostenible y 
en armonía con la naturaleza. La 
pérdida de biodiversidad, el dete-
rioro de los ecosistemas y el cambio 
climático son los grandes desafíos 
medioambientales a los que nos 
enfrentamos todos actualmente.

La sostenibilidad de 
las actividades de Sacyr 
está en el centro de deci-
sión de la compañía y así 
lo reconocen diferentes 
agencias internaciona-
les. En el primer trimes-
tre del año, Standard&Poors situó a 
Sacyr entre las 10 empresas de in-
fraestructuras más sostenibles del 
mundo y lo incorporó a su Yearbo-
ok 2022. Carbon Disclosure Project 
otorgó a la empresa el reconoci-
miento Supplier Engagement Lea-
der 2021 por tomar medidas para 
medir y reducir el riesgo climático 
dentro de la cadena de suministro, 
involucrando a los proveedores en 

Conservar la biodiversidad es un 
elemento destacado en la toma de 
decisiones de Sacyr, estableciendo 
objetivos que garantizan la gestión 
responsable del capital natural en 
el desarrollo de sus actividades. 
Como resultado, en 2021 protegie-
ron a más de 700 especies en todo 
el mundo, realizando más de 
881.000 plantaciones en sus pro-
yectos y compensado 1.500 t de 
CO2 en proyectos de reforesta-
ción.

En este sentido, una adecuada 
gestión de la biodiversidad y el ca-
pital natural favorece la resiliencia 
y la adaptación a los efectos del 
cambio climático, ya que la biodi-
versidad actúa como un regulador 
del clima y ayuda a absorber las 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero.

Reducción de emisiones
La gestión del CO2 es una acción 
prioritaria dentro de la organiza-
ción para contribuir a un futuro 
sostenible y se han comprometi-
do a reducir sus emisiones abso-
lutas de gases de efecto inverna-
dero (GEI) de alcance 1 y 2 en un 
42% y en un 25% las de alcance 3 
en 2030, con el objetivo de lograr 
las cero emisiones netas antes de 
2050. Este ambicioso compromi-
so ha sido aprobado por la inicia-
tiva Science Based Target 
(SBTi).

En 2021 incrementaron su con-
sumo de energía procedente de 
fuentes renovables, concretamen-
te el 26% de la energía eléctrica. Y 
además han reducido las emisio-
nes de alcance 1 y 2 un 4% respec-
to al año anterior.

Desde Sacyr quieren impulsar 
un cambio positivo apostando por 
aunar su crecimiento económico 
con la protección del entorno: te-
nemos una sola Tierra, vamos a 
cuidarla. 

el cambio climático. Además, el 
prestigioso rating Sustainalytics les 
situó como líderes en sostenibili-
dad del sector de infraestructuras 
en España y sexto del mundo.

Sacyr emitió en el primer trimes-
tre un bono social por importe de 
262 millones de euros con el obje-
tivo de fi nanciar la concesión Ru-
michaca-Pasto, en Colombia, y el 
pasado ejercicio realizó otra emi-
sión de un bono social para el pro-

yecto concesional Mon-
tes de María, también en 
Colombia. En España 
cerró una fi nanciación 
verde ligada al cumpli-
miento de KPI sosteni-
bles y la emisión de bo-

nos del Fondo de Titulización 
Sacyr Green Energy Management, 
con consideración green bond.

La protección de la biodiversi-
dad es una responsabilidad que 
Sacyr aborda desde una perspec-
tiva global, con un enfoque inte-
grador y desde una actitud proac-
tiva. Cuentan con una Política de 
Biodiversidad aprobada en 2020 
por el Consejo de Administración 

Conservar la 

biodiversidad es un 

elemento destacado en 

la toma de decisiones 

de Sacyr, estableciendo 

objetivos para ello

y en 2021 se adherieron al Pacto 
por la Biodiversidad, impulsado 
por el Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfi co 
de España. La fi rma de este pacto 
por parte del presidente de Sacyr 
respalda los tres objetivos del con-
venio sobre la diversidad biológica 
de las Naciones Unidas.

Pioneros en la medición del ca-
pital natural
La naturaleza y el capital natural 
son una fuente de recursos y ser-
vicios con la que debemos interac-
tuar de manera sostenible. Por 
ello, Sacyr ha llevado a cabo un 
proyecto pionero de valoración 
del capital natural, en el que han 
defi nido una metodología propia 
cuyo resultado es la identifi cación 
de los servicios ecosistémicos más 
relevantes, así como unos indica-
dores de medida para cada uno de 
ellos, con el objetivo de calcular el 
balance de capital natural y mejo-
rar su operativa, estableciendo 
objetivos de impacto positivo y 
estrategias más efi cientes de miti-
gación.

Este análisis se ha llevado a cabo 
en el proyecto de Pamplona-Cú-
cuta, en Colombia, que atraviesa 
diferentes tipos de ecosistemas y 
se desarrolla en una región de alto 
valor de biodiversidad, comple-
mentado con una óptica global 
para tener en cuenta la gran varie-
dad de proyectos desarrollados 
por la compañía.

POR
ARTURO MTZ.
CARRASCOSO

La Razón Especial
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CARRETERAS

Preparan la 
AP-1 para 
que pueda 
cobrar peaje 
sin barreras
Sale a licitación la implantación de la 
tecnología de Sistemas Inteligentes de 
Transporte, que en principio se usará 
para vigilar la circulación de los camio-
nes en los días de restricciones pero que 
también sirve para controlar el pago por 
circular.                                                    BURGOS 12
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Se prevé un verano con numerosos desplazamientos por carretera, lo que a buen seguro generará incidencias a lo largo de la AP-1. / CHRISTIAN CASTRILLO

L.M. / BURGOS 

El Gobierno tiene decidido cobrar 
un peaje por circular en autovías, 
aunque no sabe cuándo. Todo ha-
cía indicar que la medida iba a 
arrancar en 2023, aunque final-
mente el Ejecutivo la ha metido en 
el cajón hasta nuevo aviso. Sea 
cuando sea, lo que está claro es que 
para llevar a cabo tal propuesta es 
imprescindible dotar a las infraes-
tructuras de un tipo de tecnología 
que hasta la fecha brilla por su au-
sencia. 

La DGT acaba de licitar la insta-
lación en la vieja AP-1 de varios Sis-
temas Inteligentes de Transporte 
(ITS en inglés). A lo largo del corre-
dor entre Burgos y Miranda se dis-
pondrán arcos carreteros de infor-
mación, sensores de intensidad y 
lectores de matrículas. Estos últi-
mos tendrán como función la vigi-
lancia para detectar vehículos que 
circulen por la vía cuando tengan 
prohibido su tránsito. Es el caso de 
los camiones ciertos días del año, 
especialmente domingos de gran 
afluencia de tráfico. 

Dicha función, sin embargo, po-
dría compatibilizarse con la posi-
ble implantación de peajes por cir-
cular por las autovías en el futuro. 

Apuntan fuentes de la DGT que, 
cuando empiecen a funcionar los 
lectores de matrícula únicamente 
realizarán labores de vigilancia, 
aunque dejan la puerta abierta a 
otros posibles usos. No obstante, 
hay que recordar que el cobro por 
emplear las vías de alta capacidad 
es una competencia única y exclu-
siva del Ministerio de Transportes, 
ya que la DGT solo se encarga de la 
gestión del tráfico rodado. 

El contrato que incluye esta tec-
nología acaba de salir a concurso 
por un importe superior al millón 
de euros. Además de los escáneres, 
se dispondrán arcos carreteros y 
sensores de velocidad. Los prime-
ros, ya presentes en numerosas au-
tovías, informarán a los conducto-
res del estado de la vía y de la reco-
mendación de tomar desvíos hacia 

la N-I para evitar el colapso de la 
antigua autopista en caso de acci-
dente. Se colocarán en las inme-
diaciones de los actuales accesos y 
salidas y en los que se construirán 
más adelante -en Monasterio de 
Rodilla y en Zuñeda-. 

También se distribuirán nume-
rosos sensores de intensidad para 
medir el tráfico y conocer más al 
detalle las circulaciones. Estos 
equipos funcionarán como meros 
controladores de la afluencia o los 
atascos, tratando de advertir a los 
controladores para evitar las ya tra-
dicionales retenciones. Los equi-
pos ITS ayudarán a mejorar las 
condiciones de tráfico y servirán 
para complementar la labor que 
realizan las patrullas de la Guardia 
Civil. 

COMPÁS DE ESPERA. El antepro-
yecto para ejecutar dos nuevas en-
tradas y salidas sigue enquistado. 
El informe favorable de impacto 
ambiental recibió el visto bueno en 
julio del año pasado y ahora mis-
mo se «está redactando el antepro-
yecto», según señalan desde Trans-
portes. Por tanto, aún faltan varios 
años de tramitación y obras para 
que las nuevas conexiones sean 
una realidad. 

Esta situación aboca a un nuevo 
verano plagado de retenciones y 
largas colas por culpa de los acci-
dentes. Tras dos periodos vacacio-
nales donde los desplazamientos 
por culpa de la pandemia mengua-
ron algo, las previsiones apuntan a 
que se volverán a repetir -o incluso 
superar- las intensidades de 2019. 
Precisamente ese curso, entre ene-
ro y agosto, la AP-1 soportó 30 días 
de atascos kilométricos, la mayoría 
de ellos entre Semana Santa -los 
menos- y el verano -los más-. Este 
mismo mes, el 9 de mayo, tuvo lu-
gar una gran retención por el vuel-
co de un camión en Quintanapalla.  

Y es que cualquier pequeño per-
cance desemboca en un gran atas-
co cuando la autopista va a atesta-
da de vehículos. Es cierto que los 
accidentes no son graves, pero cau-
san muchas molestias a los usua-
rios de la vía. El anteproyecto para 
crear los nuevos enlaces estima que 
la circulación va a crecer en torno a 
un 50% de aquí a 2042. Es decir, que 
en ese año pasarán por ella más de 
40.000 automóviles al día. Esta ci-
fra revela no solo que son necesa-
rias nuevas conexiones, sino que la 
ampliación a un tercer carril no 
puede demorarse demasiado des-
de Madrid.

La AP-1 tendrá tecnología lista 
para el posible peaje a futuro
Tráfico licita la instalación de Sistemas Inteligentes de Transporte como lectores de matrículas 
para el control de vehículos que tengan prohibida la circulación. El cobro pende del Ministerio

Todo apuntaba a 
2023 para el inicio 
del pago, pero el 
Gobierno lo ha 
pospuesto
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Sin excusas, toca pisar el acelerador. 
Esta vez, con máximo respeto al me-
dio ambiente. Sin motores diésel ni 
gasolina. El mes pasado arrancó la 
cuenta atrás con un comprometido 
anuncio de Europa. A partir del 1 de 
enero de 2035, queda prohibida la 
venta de nuevos modelos de este ti-
po. Un objetivo que España se había 
marcado en su política nacional de 
descarbonización para 2040. Ahora, 
hay que reajustar tiempos. Sí o sí, de-
be ajustarse la fecha a la señalada 
por la Comisión de Medio Ambiente 
del Parlamento Europeo (ENVI).  

Aunque la decisión aún debe ser 
ratificada por el plenario de la ci-
tada institución comunitaria, todo 
indica que la medida contará con 
luz verde y, a partir de ahí, habrá 
que ir cumpliendo con los ítems 
programados: reducir para 2025 
las emisiones de los turismos en 
un 20% y las de las furgonetas, en 
un 15% (en comparación con los 
niveles de 1990). Y para 2030, al-
canzar reducciones del 55% y del 
50%, respectivamente.  

Es el camino más directo hacia 
la descarbonización, el cuidado 
de nuestro entorno y nuestra sa-
lud. En este sentido, el sector del 

Por esta razón, la nueva normativa 
europea prohibirá los motores dié-
sel y de gasolina y el objetivo es lo-
grar un despliegue masivo de co-
ches eléctricos, que se caracterizan 
por emitir un 0% de gases tóxicos a 
la atmósfera. Y en esta tarea, Espa-
ña no va precisamente acelerada. 

En 2021, la cuota de mercado 
del vehículo eléctrico en nuestro 
país fue del 2,76%, tal como reve-
laba la Asociación Europea de Fa-
bricantes de Automóviles 
(ACEA). Cinco veces menor que 
en Alemania. La carrera la lidera 
Noruega, donde más del 64% de 
los coches que se vendieron el año 
pasado fueron eléctricos. Le si-
guen Países Bajos (con una cuota 
de casi el 20%) y Suecia (19,1%). 

Incluso si nos fijamos en los hí-
bridos enchufables, un paso pre-
vio al eléctrico puro, España tam-
bién va a la cola, con el 5% de los 
matriculados en 2021. Suecia 
(25%), Dinamarca (21,8%) y No-
ruega (21,6%) ocupan el podio. 

Queda menos de una década pa-
ra cumplir con la reducción del 
55% de las emisiones de los turis-
mos y, de momento, España cuen-

Europa ha prohibido la venta de modelos con 
motores diésel y gasolina a partir del 1 de 
enero de 2035. Se abre ahora un periodo de 
incentivos e investigación que debe derivar en 
un despliegue masivo de los coches eléctricos 
Por Laura Tardón 

Cuenta atrás 
para unas 
carreteras 
libres de 
emisiones 

transporte juega un papel clave. 
En el continente europeo, supone 
alrededor del 30% de las emisio-
nes de dióxido de carbono y una 
quinta parte de las totales. Según 
datos revelados por el Parlamento 
Europeo, el transporte es «el úni-
co sector en el que las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
continúan siendo superiores a las 
de 1990», habiéndose incrementa-
do en más de un 25%.  

Existe un bien mayor, que es el 
de alcanzar la neutralidad en car-
bono para 2050. Es decir, emitir la 
misma cantidad de CO2 a la atmós-
fera que la que se retira de ella. Es-
to daría lugar a lo que se conoce 
como huella cero de carbono. 

¿Cómo? Apostando por bos-
ques para absorber CO2 de forma 
natural y reduciendo emisiones 
mediante el uso de energías reno-
vables, tecnologías y materiales 
no contaminantes… Un sinfín de 
políticas que ya están en marcha, 
entre las que destacan las vincula-
das a la movilidad ecológica.  

Teniendo en cuenta que más del 
60% de las emisiones del transpor-
te corresponden a los coches, estos 
vehículos son una diana clarísima. 

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL El sector del transporte es responsable de más del 30% de las emisiones de CO2. De esa cantidad, el 60% corresponde a los coches, 
de ahí la necesidad de impulsar las alternativas de movilidad menos contaminantes. En la imagen, la zona de montaje de baterías de los vehículos eléctricos de PSA Peugeot-Citroën en su  factoría de Vigo.

( Pasa a la página 16 )
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ta con unos 150.000 vehículos 
eléctricos, según datos de OBS Bu-
siness School. Esto es solo el 0,4% 
del parque móvil y el objetivo es 
alcanzar los cinco millones antes 
de 2030. Mientras tanto, en el res-
to de Europa, circulan ya 2,9 mi-
llones de coches eléctricos.  

Según palabras de Begoña Cris-
teto, socia responsable de Auto-
moción, Industria y Química en la 
consultora KPMG, es un proble-
ma «que, hoy por hoy, el 97% de 
nuestras fábricas estén produ-
ciendo motores diésel y gasolina 
cuando en 10 años la mitad de los 
coches que circularán por carrete-
ra deberían ser eléctricos». 

 
INDEPENDENCIA TECNOLÓGICA 

Hay que pisar más el acelerador. 
Las fábricas y el sector en su con-
junto deben adaptarse a las nue-
vas circunstancias en el menor 
tiempo posible, incluso con algu-
nos hándicaps como la crisis de 
semiconductores, que ha ocasio-
nado parones en fabricantes co-
mo Seat, Opel o Mercedes.  

¿Por qué? Solo cinco empresas 
en el mundo controlan el merca-
do de microchips, que «son funda-
mentales en el sector del automó-
vil, ya que suponen entre el 40% y 
45% de un vehículo», argumenta 
Cristeto. Conjugan una compleji-
dad técnica alta y requieren una 
inversión muy elevada.  

La cadena de suministro resulta-
ba muy eficiente y apenas se traba-
jaba con stock, pero llegó la pande-
mia y, con ella, las fábricas de auto-

moción cerraron y dejaron de ne-
cesitar estos semiconductores.  

Sin embargo, la demanda se 
multiplicó por encima de lo espe-
rado. El confinamiento hizo que 
millones de personas compraran 
aparatos de informática y disposi-
tivos electrónicos para teletraba-
jar en casa y también para el en-
tretenimiento. Ordenadores, telé-
fonos móviles, videoconsolas… 

Los pedidos se incrementaron 
tanto que, al abrir de nuevo las fá-
bricas de vehículos, el sector de 
los microchips no llegaba a todo. 
Se calcula que este déficit redujo 
la producción de automóviles en 
todo el mundo hasta en 7,1 millo-
nes de unidades en 2021.  

En definitiva, la crisis de semi-
conductores ha repercutido en el 
suministro y en un encarecimien-
to de las materias primas. En este 
punto, cabe subrayar que la gue-
rra de Rusia y Ucrania ha agrava-
do la situación, porque algunos 
de los materiales primordiales pa-
ra fabricar microchips proceden 

fundamentalmente de esa zona. 
Por ejemplo, «el 70% del acero 
importado en España viene de 
Rusia y de Ucrania», puntualiza 
la experta de KPMG. 

Esta tormenta perfecta ha he-
cho reaccionar al Gobierno espa-
ñol, no solo para aliviar las conse-
cuencias, sino para que «nuestro 
país se sitúe a la vanguardia del 
progreso industrial y tecnológico», 
señalaba Pedro Sánchez el pasado 
mes de abril, cuando anunciaba el 
proyecto estratégico para la recu-
peración y transformación econó-
mica (PERTE) sobre microchips y 
semiconductores.  

Este instrumento ha sido defini-
tivamente aprobado a finales de 
mayo y está dotado con 12.000 mi-
llones de euros que se destinarán a 
«ampliar y diversificar la fabrica-
ción de microchips para hacer fren-
te a la creciente demanda y las inte-
rrupciones en la cadena de sumi-
nistro», explicaba Sánchez.  

Asimismo, el plan aspira a dar 
respuesta a la meta propuesta por 
Bruselas: conseguir que el 20% de 
los chips de todo el mundo se fabri-
quen dentro de la Unión Europea 
para reducir la dependencia del 
mercado asiático. Con el citado 
PERTE, el objetivo es atraer inver-
siones para impulsar la industria 
de microchips en nuestro país. 

Por su parte, varias compañías 
españolas que se dedican al dise-
ño y la comercialización de estos 
componentes se han unido para 
crear la Asociación Industrial de 
Semiconductores de España (AE-
SEMI). Juntos, apostarán por una 
fabricación made in Spain.  

Es clave que España desarrolle 
una industria propia y adapte la 
existente tanto en el campo de los 
microchips como en el de las bate-
rías y los vehículos eléctricos, sin 
olvidar las infraestructuras de re-
carga. El desarrollo de estos puntos 

ayudará a que el precio de estos co-
ches deje de ser la principal barre-
ra a la hora de comprarlos.  

Pero el dinero no es el único 
condicionante de cara al consumi-
dor final. En palabras de José Ló-
pez-Tafall, director general de la 
Asociación Española de Fabrican-
tes de Automóviles y Camiones 
(Anfac), «es necesario acelerar el 
proceso de la electrificación» y 
centrarse en los retos que supone, 
tales como el «precio actual, la se-
guridad de su uso y la garantía de 
contar con suficientes puntos de 
recarga, además de eliminar las 
barreras regulatorias».  

Según datos de Anfac incluidos 
en el Observatorio de Movilidad 
Sostenible, en el año 2030 debería 
haber en España unos 340.000 
puntos de recarga públicos insta-
lados en todo el territorio español, 
lo que implica multiplicar por 30 
los existentes en la actualidad.  

Y luego está la autonomía de los 
coches eléctricos. Los modelos ac-
tuales pueden recorrer entre 200 y 

400 kilómetros con una carga. 
«Cuanta más distancia recorra el 
coche sin tener que cargar, más 
competitivo será», expone la docto-
ra química Almudena Fernández, 
socia de ABG Intellectual Property.  

Para ello, es necesario crear ba-
terías con mayor capacidad de al-
macenamiento, aunque no solo se 
está investigando para mejorar es-
ta cuestión. Según Fernández, 
también se pretende «extender su 
vida útil, su seguridad (en cuanto 
a los componentes utilizados), que 
sean más económicas y ligeras, 
que carguen de forma más rápida 
y que se puedan reciclar cuando 
dejen de ser útiles».  

«España juega un papel muy im-
portante en la fabricación de bate-
rías y pilas de combustible», afirma 
María Luisa Soria, directora de Re-
laciones Institucionales e Innova-
ción de Sernauto. En este campo, 
Almudena Fernández, agente eu-
ropea de patentes, resalta la labor 
de investigación de centros tecno-
lógicos como CIC enerGUNE, «un 
referente a nivel europeo en tema 
de baterías, sobre todo».  

Para lograr el objetivo, serán ne-
cesarias políticas firmes y, por su-
puesto, la máxima implicación de 
todos los agentes que forman el sec-
tor. Firmas como Volkswagen ya 
han dado un paso al frente, anun-
ciando una inversión de 10.000 mi-
llones de euros para electrificar la 
producción de sus fábricas de Na-
varra y Barcelona, así como para el 
ensamblaje y desarrollo de baterías 
en Sagunto (Valencia). Por este ca-
mino, la gasolina y el diésel queda-
rán definitivamente atrás.

El coche eléctrico, 
si se carga con 
energías limpias, no 
emite gases tóxicos

( Viene de la página 14 )

Bruselas aspira  
a fabricar un 20% 
de los ‘microchips’ 
en suelo europeo

Cada vez son más los países 
europeos que lanzan planes 
e iniciativas para promover 
el uso y la compra de 
vehículos eléctricos, 
fundamentalmente, por 
razones de sostenibilidad 
medioambiental. Sin 
embargo, mientras que hay 
lugares en los que estas 
ventas se disparan, a otros 
les cuesta más conseguirlo, 
como también pasa en 
España. Noruega es un caso 
de éxito, aunque sería 
injusto compararse con un 
país que cuenta desde hace 
años con un potente sistema 
para desincentivar la 
compra de coches 
propulsados con motores de 
combustión, cuyo veto 
definitivo está fijado para 
2025. En el sur de Europa las 
cifras son menos favorables, 
ya que solo un 4,6% de los 
coches vendidos en Italia en 
2021 fueron eléctricos y en 
España esa cifra se redujo al 
2,7%. A pesar de ello, desde 
la Asociación Española de 
Fabricantes de Automóviles 
y Camiones  (Anfac) opinan 
que el mercado está 
mostrando un ritmo positivo 
y constante, ya que durante 
el último año las ventas 
aumentaron un 62%. Aun 
así, reconocen que el ritmo 
todavía es lento: los coches 
eléctricos suponen el 7,8% 
de las ventas totales de 
automóviles. En Portugal ya 
cuentan con una cuota de 
mercado del 19,7% y en 
Alemania, del 26%.

España sigue 
lejos del resto 
de Europa
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Movilidad sostenible en e[
contenido y en el continente
No es posibie imaginar la movilidad del fu turo sin la necesaria
adaptaci6n, mejora y digitalizaci6n de/as infraestructuras de
carreteras. No solo es un desafio, sino un potente estimulo para
conseguir una movilidad m~s sostenibie y segura

D
e todos los revul-

sivos necesarios
para que la tran-
sici6n energ6tica
sea capaz de

revertir o detener el cambio
clim~itico, la movilidad es el
m~is acuciante y poderoso.
Representa el 50% de las emi-
siones de gases contaminantes
y la bflsqueda y sustituci6n
progresiva de vehiculos de
combusti6n a otros modelos es
clave para conseg~ir la descar-
bonizaci6n del sector en parti-
cular y del planeta en general.
Actualmente hay algo m~is de
1.400 millones de autom6viles
en la carretera yen 2050 se
podrlan alcanzar los 4.000
millones. Si nos referimos al
parqu6 espafiol, hablamos de
25 millones, algo m~is de un
coche por cada dos personas.
Pero tan importante es actuar
en el contenido -la sustituci6n
de esos vehiculos por modelos
hibridos o el6ctricos-, como
en el continente: las autopistas
por las que transitan deben
responder a las nuevas necesi-
dades y desaflos que la nueva
movilidad y el calentamiento
global imponen.

Una tJota de vehiculos el6c-
tricos es menos sostenible si
las autopistas se quedan en el
modelo de movilidad ’ante-
rior’, incapaz, por ejemplo, de
predecir y evitar atascos o de
proporcionar puntos de recar-
gay combustibles alternati-
vos. Para Abertis, adaptar las
infraestructuras no solo es una
necesidad, sino una manera de
acelerar la transici6n energ6-
tica en un sector sobre el que
recae buena parte del peso del
Green Deal Europeo, la hoja
de ruta aprobada para frenar
el cambio clim~itico y donde la

descarbonizaci6n es crucial.
Para Espafia, la llegada de

los Fondos Europeos para la
Recuperaci6n Next Genera-
tion supone una excelente
oportunidad para hacer reali-
dad un modelo de movilidad
sostenible, desde el punto
de vista ambiental, social y
econ6mico, y una oportunidad
para aplicar la tecnologia m~is
puntera a esta movilidad.

ABERTIS, ACTOR CLAVE
En este escenario, Abertis es uno
de los actores clave para que los
horizontes de sostenibilidad
scan afin m~is eficientes a trav6s
de un modelo de gestidn que no
solo vela por la descarboniza-
cidn, sino por la descongestidn,
un fendmeno acrecentado pot el
aumento del nfimero de viajeros
que apuestan por eltransporte
privado por temor al contagio de
covid.

Para que ese futuro soste-
nible lo sea de forma efecti-
va en cualquier coyuntura,
las infraestructuras deben
tecnificarse, modernizarse y
adaptarse a los nuevos retos.
Un modelo de gesti6n que,
como destaca Abertis, debe
ser unificado y claro, alineado
al de otros palses europeos
vecinos.

Tambi6n compartido:
es necesario que exista una
colaboraci6n constante con
Administraciones y Gobiernos
en la consecuci6n de los ODS
que son crlticos para revertir
el cambio clim~itico. E1 nuevo
modelo de movilidad debe
contar con la participaci6n,
el esfuerzo y la implicaci6n
de todos los agentes politicos,
econ6micos y sociales, y sin
duda necesitar~i de un fuerte
impulso inversor que debe

nacer, como ya est~i pasando
en otros paises de la Uni6n
Europea, de la colaboraci6n
pflblico-privada.

AUTOPISTAS INTEL!GE~|TES
La movilidad del futuro no ser~i
tal si no somos eapaces de ima-
ginar una autopista del futuro y
una red de tr~ifico digital, conec-
tada e inteligente, algo qu e de la
mano de Abertis ya es una re all-
dad con la aplieaei6n de teeno-
logia punta en peajes sinbarre-
ras bajo un modelo de movili-
dad como servicio (MaaS). Ha-
blamos de autopistas que, ent~’e
otras muchas cosas, podr~in
compartir informaci6n atiem-
po real para aumentar la seguri-
dad vial, cone ctar con los vehi-
culos en marcha para dirigir el
tr~ifico y gestionar la velocidad
de forma autom~ifica, predecir
aglomeraciones, hacer pron6s-
ticos climatol6gicos, dotarse de
sefializaci6n dimimica o impul-
sar la conducci6n aut6noma.

La premisa es sencilla: siso-
mos capaces de aplicar latecno-
logia m~s avanzada a coches, ca-
sas, tel6fonos o electrodom6sti-
cos, apor qu6 no alas carreteras?
En concreto, el programa de in-
novaci6n de Abertis impulsa
proyectos para autopistas inteli-
gentes y movilidad integrada,
paravehiculos conectadosy au-
t6nomos, y paravehiculos el6c-
tricos. Soluciones basadas en re-
cursos tecnol6gicos y digitales
-como la inteligencia artificial, el
Internet de las Cosas o el Cloud-
y que mejoran la experiencia de
los clientes que ufilizan las auto-
pistas de Abertis, ofreeiendo un
viaje m~s seg~ro, c6modo, soste-
nible y adaptado a sus necesida-
des.

Sin olvidar que la autopista
de un futuro notan lejano, ade-

Para Iograr un futuro
sostenible, las
infraestructurasdeben
tecnificarse, modificarse
yadaptarse a los nuevos
retos

m~is de ser una via inteligente y
seg~ra, se caracterizar~i por ser
sostenible y generadora de una
energla limpia para el medioam-
biente. Una realidad en Brasil y
Puerto Rico, donde Abertis ha
instalado paneles fotovoltaicos
en lostechos de las plazas de
peaje yen edificios de ~ireas de
descanso para generar electrici-
dad, que se consume localmente.
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ABERTIS. DiA DEL MEDIO AMBIENTE

Entre ]as distintas estrate-
gias de descongestidn y descar-
bonizacidn del trfifico que este
nuevo modelo exige, Aberds se-
fiala como claves facilitar la cir-
culaci6n de los vehlculos el6c-
tricos y el uso de combustibles
alternativos (incluido el hidr6-
geno), pero tambi6 n la compra 
la generacidn de energla reno-
vane para alimentar tanto la in-

frae structura eomo los vehicu-
los. Para ello, serfi necesaria, en
paralelo, la puesta en marcha de
’electrolineras’ alo largo de to-
das las redes de alta capacidad
que permitan proveer a los ve-
hlculos de energias limpias.

Abertis ya estfi instalando en
las autopistas puntos de recarga
para vehlculos el6ctricos, con-
solidados en la red de Francia e

Italia. En concreto, ha instalado
en sus autopistas en Francia
puntos de recarga rfipida cada
80 kildmetros que pueden llegar
a cargar el 80% de la baterla de
un vehlculo en tan solo 30 minu-
tos.

Medidas que ilustran queen
la movilidad del fumro tan im-
portante es cdmo te mueves, co-
mo por ddnde te mueves.

Tarificaci6n por use y ZBE,
remedios contra la congesti6n
En 2030, el 60% de la poblacidn mundial vivir~ en ciudades y pa ra
el a6o 2050 este porcentaie se elevar~ hasta el 70% Centre u nos
1.000 y 1.500 millones de personas m~s). El papel de las autopistas
ser~ clave para descongestionar ydescentralizar los fluios de
tr~fico, pero haydos medidasque se erigen como las principales
solucionesa Iosdesafios deltr~fico urbano: las Zonas de Baias
Emisiones (ZBE) y la tarificacidn pot uso. La direccidn est~ clara:
para meiorar la calidad del aire en las ciudades y la calidad de vida
de las personas que viven en elias hay que reducir la presencia
de veh~culos privados en los cent ros, tanto de combustidn como
el~ctricos, y potenciar el uso de un transporte pt3blico meiorado
y electrificado, as~ co mo medios m~s sostenibles como bicicletas
o patinetes. Pa ra ello, la ZBE promueve la renovacidn de la flota
de veh~culos m~s contaminantes pot otros que Io son menos
mediante el uso de las etiquetasde la DGT ysu limitacidn dent ro
de la zona. Pot eiemplo, se fomentar~ el cambio de veNculos
diesel m~santiguos, Io que meiorar~ las micropart~culas I PM)
que generan estos veNculos.Aunque esto genera nuevos retos.
Pot eiemplo, un turismo di#sel Euro lfabricado en 1997 emite
las mismas concentraciones de PM I micro part~culas) que 35
turismos (tambi#n diesel) fabricados desde el 2009 a12018 (Euro
5 y Euro6). Se consigue una disminucidn de estas micro part~culas,
pero en cambio no se reducen lasemisiones de NO2 (didxido de
nit rdgeno),ya que los turismos diesel producidosactualmente
(Euro 6) emiten,en condiciones reales de circulacidn urbana, 
equivalente a 6 veh~culoscon motor de gasolina. Elsistema que
ya Ileva a6os funcionando en ciudadescomo Londres, Milan o
Estocolmo es el pago pot uso, permitiendo la entrada a la ciudad de
veNc ulos mediante el pago de u na tasa o u n peaie pot uso. Con ello,
se consigue una reduccidn pr~cticamenteinmediata deltr~fico y
de los atascos en la ciudad, meiorando la calidad de l aire, el ruido y
disminuyendo la siniest ralidad vial. En el caso de Londres, cuenta
con cuatro sistemas de regulaci6n del tr~fico, entre los que destaca
el peaie urbano, con Iosque ha reducido la congesti6n un 21%y
los retrasos pot atasco en u n 30%, y el uso del autobt3s pt3 blico ha
subido u n 18%. Todo ello ha Iogrado reducir en un 12% las emisiones
de NOx y PM10 yen un 19% las de CO2. Esimportante recordar que
los co mponentes de los veh~culos, como pueden set los neu m~ticos
o los materialesde la carroceffa, tambi@n contaminan lasciudades
y cuantos menos haya, m~scalidad tendr~n Iosciudadanos.
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El cumplimiento de las promesas  
del Gobierno central en la región

Las incidencias en la 
autovía del Occidente: 
gasto extra, pero menos 
inversión prevista
La delegada del Gobierno ejemplifica un caso 
que rebajó el cumplimiento del capítulo inversor 
pero generó otro desembolso imprevisto

La Delegada del Gobierno 
central en Asturias, Delia Losa, 
resaltó ayer que el hecho de que 
no se hayan ejecutado algunas in-
versiones en infraestructuras in-
cluidas en el capítulo 6 del presu-
puesto, no implica que el Minis-
terio no haya invertido en Astu-
rias dinero equivalente. 

Como ejemplo puso las inci-
dencias que han motivado cam-
bios de programación en obras 
de la Autovía del Suroccidente. 
«Tenemos una infraestructura, 
que es la A-63, que ha generado 
dos incidencias sobrevenidas», 
señaló Losa ayer. 

En concreto, se refirió a los 
problemas estructurales del 
puente de La Barrosa y al argayo 
que se produjo en Casazorrina. 
Esas dos incidencias «impidie-
ron que se continuara con la in-
versión prevista (para esa obra) 
en el capítulo 6», dijo la Delega-
da del Gobierno. No obstante, el 
Ministerio tuvo que aportar 14 

millones «en obras de emergen-
cia no previstas» en Casazorrina 
y 1,5 millones de euros para el 
puente de La Barrosa.

V. M. Oviedo

Delia Losa. | Fernando Rodríguez

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

ASTURIAS

144000

24747

Diario

179 CM² - 17%

1060 €
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36978

Diario

2468 CM² - 232%

59399 €
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