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■ El Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana ha 
puesto este jueves en servicio la 
Variante de Benissa en la carrete-
ra N-332, en la provincia de Ali-
cante, tras invertir 38 millones de 
euros entre la ejecución de las 
obras (30,6 millones de euros) y 
las expropiaciones, los contratos 
de asistencia técnica y la conser-
vación del patrimonio histórico. 
Las obras han durado más de diez 
años tras diversos parones que 
llegaron a movilizar a la población 
en diferentes ocasiones.  

Esta nueva variante de pobla-
ción va a suponer una mejora de 
la capacidad, seguridad y tiempo 
de recorrido en la N-332, así como 
en las conexiones con la autopis-
ta AP-7 y el resto de las carreteras 
del entorno. Además, evitará el 
paso del tráfico por la travesía del 
núcleo urbano de Benissa que 
provocaba congestiones, proble-
mas de seguridad vial y contami-
nación. 

Al acto de puesta en servicio 

han asistido, además del director 
general de Carreteras del Minis-
terio, Javier Herrero; la delegada 
del Gobierno en la Comunidad 
Valenciana, Pilar Bernabé; la con-

sellera de Política Territorial, 
Obras Públicas y Movilidad de la 
Generalitat Valenciana, Rebeca 
Torró, y ha contado con una expli-
cación técnica de las obras por 

parte del jefe de la Demarcación 
de Carreteras del Ministerio en la 
Comunidad Valenciana, José Vi-
cente Pedrola. 

 El trazado de la variante co-

mienza en el kilómetro 175 de la 
carretera N-332 y rodea la pobla-
ción por el norte para volver a en-
lazar con la antigua N-332. Es un 
tramo de carretera convencional 
con una longitud de 5 kilómetros 
(km), carriles de 3,5 metros (m) y 
arcenes de 2,5 m y carriles adicio-
nales en rampa para la circulación 
de vehículos lentos en el inicio y 
final del trazado.  

Ha sido necesaria la construc-
ción de un viaducto, tres pasos su-
periores y tres pasos inferiores y la 
ejecución de actuaciones de esta-
bilización y contención de taludes 
mediante mantos y muros de es-
collera, pantallas de pilotes y mi-
cropilotes y sistemas de ausculta-
ción e integración ambiental.  

El mantenimiento del tráfico 
durante la construcción de las 
obras ha necesitado la ejecución 
de desvíos provisionales durante 
las diferentes fases que se han 
acometido en la zona.

La variante de Benissa abre a la 
circulación en la Marina Alta 
tras más de un década en obras
u La nueva ronda supone un notable aumento de la capacidad del vial, de la seguridad y una 
reducción del tiempo de recorrido en la N-332, así como en las conexiones con la autopista AP-7
F.J.BENITO

Imagen aérea de la variante de Benissa que quedó ayer abierta al tráfico tras más de una década en obras. INFORMACIÓN

Satisfacción entre los asistentes a la apertura de un vial muy necesario en la Marina Alta. INFORMACIÓN

LA CIFRA

38 MILLONES 
 
Inversión realizada por el 
Gobierno en el vial 
� Transportes ha invertido 
30,6 millones en la obra y 
ocho millones en expropiacio-
nes, proyectos y patrimonio.
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DANIEL CABALLERO  

MADRID 

Banco Santander ganó 4.894 millones 

de euros en el primer semestre de 

2022. Esto equivale a un 33% más en 
términos interanuales ya que en 2021 

tuvieron 530 millones de gastos de re-

estructuración. La firma muestra una 

buena evolución del negocio pese a la 

situación de incertidumbre económi-

ca, como reconoce la entidad. El be-

neficio ordinario ascendió a esa mis-

ma cantidad, pero en términos rela-

tivos el alza es del 16%. Contando solo 

el segundo trimestre de 2022, las ga-

nancias ascienden a 2.351 millones de 

euros, lo que equivale a un 14% más. 

«El banco registró una fuerte activi-

dad comercial en el trimestre pese a 

la incertidumbre de los mercados. Los 

recursos de clientes alcanzaron su ci-

fra más alta (1,1 billones de euros, un 

4% más) gracias al crecimiento de los 

depósitos (+5%). Los créditos aumen-

taron un 6%, concretamente las hipo-

tecas el 7%, el préstamo al consumo 

el 6% y el crédito a empresas el 4%«, 

ha informó la entidad. 

Ese incremento de la actividad co-

mercial, unido a las subidas de tipos 

de interés en geografías como Reino 

Unido, catapultó el margen de inte-

reses un 7% en el primer semestre, 

«con un crecimiento particularmen-

te alto en Reino Unido (+13%), Polo-

nia (+92%), México (+9%), Chile (+7%) 

y Argentina (+93%)». Los ingresos por 

comisiones también crecieron un 7%. 

En el detalle por territorios, el bene-

ficio ordinario del primer semestre 

creció un 38% en Europa, hasta los 

1.839 millones de euros, y un 7% en 

Sudamérica, hasta los 1.946 millones, 

mientras que se redujo un 10% en Nor-

teamérica, hasta los 1.578 millones, 

debido a la esperada normalización 

de las provisiones de crédito, como 

señala la entidad.  

En términos de rentabilidad, me-

dida en ROTE, esta se sitúa en el 13,7%, 

por encima del coste de capital y en 

línea con el objetivo para el conjunto 

del ejercicio de alcanzar un ROTE or-
dinario del 13%. 

Pago de impuestos  
Asimismo, la entidad puso en valor el 

pago de impuestos que realiza, en ple-

na batalla con el Gobierno de España 

por el nuevo gravamen que se planea 

imponer a las entidades financieras: 

«El beneficio ordinario antes de im-

puestos fue de 7.915 millones de eu-

ros, un 4% más en euros corrientes, 

mientras que los impuestos sobre be-

neficios fueron de 2.374 millones de 

euros, lo que da como resultado una 

tasa fiscal efectiva del 30%». 

«Estamos invirtiendo para asegu-

rar el futuro y mejorando la conecti-

vidad del negocio con el fin de crear 

valor para el cliente y el accionista. 

Pese a la incertidumbre y a las difi-

cultades en la economía, confiamos 

en alcanzar los objetivos de 2022, a la 

vez que seguimos aumentando el va-

lor contable tangible (TNAV) y el di-

videndo por acción en el medio pla-

zo, después de aumentar un 9% en los 

últimos doce meses», añadieron des-

de la entidad. 

El banco informó también de que 

ahora dispone de 157 millones de clien-

tes en todo el mundo, unos 7 millones 

más que en el segundo trimestre de 

2021. De ellos, 50 millones son clien-

tes de los servicios en línea del San-

tander.

Santander dispara su 
beneficio un 33% hasta 
los 4.894 millones 

 La entidad apunta que 
mantuvo una intensa 
actividad comercial en 
créditos y depósitos

CARLOS MANSO CHICOTE  

MADRID 

En un momento de efervescencia para 

el mercado de las telecomunicacio-

nes en España, por la unión de Oran-
ge y Másmóvil, Telefónica informó 

ayer de que ha logrado un beneficio 

neto de 1.026 millones de euros en el 

primer semestre, tras las ganancias 

extraordinarias de hace un año tras 

la fusión entre Virgin y O2 en Reino 

Unido (8.600 millones). El buen de-

sempeño de la operadora, ha llevado 

a la compaía a revisar al alza los ob-

jetivos de facturación y de resultado 

operativo antes de amortizaciones 

(oibda) para este año. 

Telefónica también anunció que 

mantendrá su política de di-

videndos y, este año, abona-

rá 0,30 euros por acción en 

efectivo. La compañía so-

meterá a la próxima junta 

de accionistas la amortiza-

ción del 0,4% del capital 

en autocartera. Los 

analistas aplau-

dieron estas ci-

fras, pero las ac-

ciones de la te-

leco cayeron un 

1,47% en una 

sesión a la 

baja del Ibex.   

En el ca-

pítulo de in-

gresos, estos se incrementaron en to-

dos los mercados de la operadora. Al 

cierre del primer semestre del año, la 

facturación aumentó un 4,2% hasta 

los 22.402 millones de euros, mien-

tras que el oibda lo hizo un 2,7%, has-

ta los 7.465 millones de euros. Espa-

ña continúa siendo el principal mer-

cado de Telefónica y origen del 28% 

de los ingresos, seguido de Brasil (19%), 

Hispam (18%) – que agrupa la activi-

dad en el resto de Latinoamérica – y 

de Reino Unido (13%). 
Sobre la deuda, que viene penali-

zando el desempeño de la acción en 

Bolsa, la teleco informó de que a 30 

de junio esta se situaba en alrededor 

de 28.800 millones (algo más de los 

27.453 millones del primer trimestre) 

aunque los vencimientos más allá de 

2024 están cubiertos. En esta línea, la 

operadora explicó que la edad media 

de la deuda llega a los 12,8 años y el 

76% esta referenciada a tipo fijo. Des-

de la operadora también destacaron 

el buen desempeño de Telefónica Tech 

cuyos ingresos han crecido un 72% 

entre enero y junio, hasta los 634 

millones de euros tras la integra-

ción de compañías como Incre-

mental y BE-terna. 

El presidente de Telefónica, José 

María Álvarez–Pallete apuntó que 

«el mundo atraviesa un pe-

riodo de debilidad econó-

mica y es ahora cuando 

tiene más valor el com-

portamiento de Telefóni-

ca, con sus sólidos fun-

damentales y unos resul-

tados que superan los 

objetivos y consolidan 

su nego-

cio renta-

ble, de ca-

lidad y de 

servicio a 

la sociedad». 

Telefónica gana 1.026 
millones hasta junio y 
eleva sus previsiones  

 La teleco mantiene su 
política de dividendos 
y abonará 0,30 euros 
por acción este año

MEJORA UN 43,7% SUS GANANCIAS 

ACS gana 330 millones 
hasta junio gracias al tirón 
de las autopistas de Abertis 

El beneficio de ACS se disparó hasta los 330 mi-

llones de euros en el primer semestre, un 43,7% 

más, gracias al tirón de Abertis, que logró que el 

tráfico de sus autopistas se situara un 3,5% por en-

cima de niveles prepandemia. La concesionaria 

mejoró así su contribución al ebitda (que se situó 

en 810 millones, un 10% más) hasta los 64 millo-

nes de euros y aportó a las ganancias del grupo 52 

millones, más del doble que entre enero y junio 

de 2021. La facturación, por su parte, creció un 

15,6%, hasta los 15.415 millones, si bien con el tipo 

de cambio ajustado el crecimiento es del 7,9%. 

RECUPERACIÓN DE LA MOVILIDAD  

Ferrovial deja atrás las 
pérdidas y logra unas 
ganancias de 50 millones   

Ferrovial obtuvo un resultado neto de 50 millones 

de euros en el primer semestre, frente a las pérdi-

das de 184 millones contabilizadas en el mismo pe-

riodo del año pasado, gracias a la recuperación de 

los tráficos en sus autopistas y aeropuertos, tras el 

levantamiento de las restricciones a la movilidad, 

así como por la contribución de su negocio de cons-

trucción. En concreto, su autopista canadiense (407 

ETR) aumentó un 57% sus tráficos y un 50% sus ven-

tas, al mismo tiempo que sus autopistas estadou-

nidenses también registraron un mayor tráfico, que 

acompañado de un aumento de los peajes. 

2.539 MILLONES  

Repsol duplica sus 
beneficios gracias al alza 
de los hidrocarburos 

Repsol obtuvo un beneficio neto de 2.539 millo-

nes de euros en el primer semestre del año, tras 

duplicar las ganancias de 1.235 millones de euros 

del mismo periodo del ejercicio pasado, impulsa-

do por el alza en los precios de los hidrocarburos 

y de los márgenes del refino. El primer semestre 

de este año estuvo marcado por un volátil contex-

to internacional, condicionado por las tensiones 

provocadas por la guerra de Ucrania tras la inva-

sión por Rusia, que han llevado a un aumento de 

los precios de las materias primas en los merca-

dos mundiales.

 Álvarez-

Pallete 

   // EP
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UPA-Coag exige al consejero que ‘no 
demore más’ la Mesa de la Sequía 
La Alianza recuerda la afección a los secanos y los pastos y la limitación sobre los regadíos 
mientras ‘el Gobierno regional sigue sin hacer absolutamente nada a la hora de habilitar medidas’ 

  VALLADOLID 

UPA-Coag ha exigido al conseje-
ro de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural de la Junta de 
Castilla y León, Gerardo Dueñas, 
que «no demore más»la convoca-
toria de la Mesa Regional de la 
Sequía 

La Alianza le ha recordado en 
este sentido la afección a los se-
canos y los pastos y la limitación 
sobre los regadíos de Castilla y 
León, mientras «el Gobierno re-
gional sigue sin hacer absoluta-
mente nada a la hora de habilitar 
medidas de apoyo»  

En concreto, Alianza UPA-
Coag urgió este pasado jueves al 
titular del departamento de Agri-
cultura a que ponga en marcha la 
convocatoria de la Mesa Regional 
de la Sequía ante la «situación 
extrema» en la que se encuentran 
los cultivos y la ganadería de 
Castilla y León. 

 «Resulta urgente articular me-
didas de apoyo y planificar actua-
ciones orientadas a paliar las pér-
didas que han sufrido los agricul-
tores de secano, los elevadísimos 
costes y limitaciones que están 
padeciendo los regadíos, y los 
problemas de falta de pastos pa-
ra la ganadería extensiva», apun-
tó la organización.   

El sindicato agrario considera 
«inconcebible» que el nuevo con-
sejero de Agricultura siga sin ha-
ber creado, «con la urgencia que 
exige la situación», una mesa de 
seguimiento de la sequía, con la 

participación de los profesionales 
del sector para analizar el proble-
ma y poner en funcionamiento 
un paquete de medidas que miti-
gue sus efectos, informa Ical. 

Por eso, UPA-Coag realizó un 
llamamiento al Gobierno regional 
para que ponga fin a «la actual 
inacción y absoluta parálisis» que 
padece la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería y Desarrollo Ru-
ral de la Juta de Castilla y León, y  
«se tome en serio» este problema, 
pues «es gravísimo, y no se va a 
resolver solo, más bien al contra-
rio» porque, desde su punto de 
vista, los problemas que tienen 
los agricultores y ganaderos si-
guen incrementándose. 

«Llama poderosamente la aten-
ción que no se convoque la Mesa 

Regional de la Sequía a pesar de 
las continuas peticiones de los re-
presentantes de los agricultores y 
ganaderos desde hace meses», in-
sistió La Alianza a través de un 
comunicado. 

En este sentido, reclamaron ac-
tuaciones específicas por parte 
del Gobierno regional y que abra 
«negociaciones inmediatas» con 
el Ministerio de Agricultura para 
poner en marcha una batería de 
medidas, «desde ayudas directas 
a exenciones fiscales». 

En la misma línea, apuntan a 
que el dinero debería salir de 
«fondos que no se hayan utiliza-
do aún o de partidas excepciona-
les» para atajar la «crítica situa-
ción actual del sector agrario». 

 Se hace referencia al conflicto 

bélico por la invasión de Ucrania 
a cargo de Rusia y a los altos cos-
tes que se están alcanzando en la 
energía, que estan desestabilizan-
do el sector agrario con pérdidas 
en las facturaciones al no poder 
afrontar la factura para la pro-
ducción. 

Por otro lado, la Alianza UPA-
COAG se preguntó «dónde está la 
ayuda al abastecimiento de agua 
para el ganado extensivo que se 
ha prometido y que aún no ha 
visto la luz en forma de publica-
ción de la normativa correspon-
diente».  

De igual modo, aseguró que los 
agricultores esperando «el cómo 
y el cuándo» de las ayudas auto-
nómicas para las explotaciones 
agrarias para compensar las con-
secuencias de la invasión de 
Ucrania, «y que anunció el presi-
dente de la Junta de Castilla y Le-
ón Alfonso Fernández Mañueco 
durante su discurso de investidu-
ra». 

«Resulta inaudito que en unos 
momentos tan críticos como los 
actuales para el conjunto del sec-
tor agrario de Castilla y León, el 
gobierno autonómico esté tan de 
perfil y esté dejando abandona-
das a su suerte a las explotacio-
nes familiares agrarias, que son 
la garantía del suministro de ali-
mentos y que deberían ser estra-
tégicas desde el punto de vista 
económico y social para nuestra 
comunidad autónoma», concluyó 
la organización.  

Gerardo Dueñas. EM Aurelio González. EM

Infórmate en: empresas.jcyl.es

PLANES DE
IMPLANTACIÓN
Y FORMACIÓN

AYUDAS  DIAGNÓSTICOS 

Con el apoyo del ICE a la Digitalización y la 
implantación de la Industria 4.0 en las empresas 
de Castilla y León tienes la solución.

¿Buscas una salida al
desafío digital de tu empresa?

Luz verde al 
tramo entre 
Soria y Burgos 
de la Autovía 
del Duero

J. S.  SORIA 

Avance significativo en la Auto-
vía del Duero en uno de los tra-
mos bloqueados de la infraes-
tructuras. El trayecto entre Lan-
ga de Duero y Aranda (Burgos), 
de poco más de 22 kilómetros 
ya cuenta con el trazado defini-
tivo, según publicó ayer el Bole-
tín Oficial del Estado (BOE). Es-
te trámite da luz verde a iniciar 
los procesos de expropiación y 
licitación de una obra que debe-
ría retomarse el próximo año, tal 
y como anunció la ministra de 
Transportes, Raquel Sánchez. 
Las obras costarán 167 millones 
y en su mayoría discurren por la 
provincia burgalesa donde co-
nectarán con la variante de 
Aranda.  

Se trata de un tramo que ha 
pasado por todos los avatares 
posibles. Fue adjudicado en 
2008, se paralizó, al igual que el 
resto de las obras en el 2011 y 
en el 2015 cuando se volvieron 
a activar la intervención en la 
autovía quebró la adjudicataria. 
En 2016 se rescindió el contra-
to y en 2018 se anunció el en-
cargo de la nueva redacción del 
proyecto a la firma Ineco, de-
pendiente del propio ministerio. 
A principios del pasado mes de 
noviembre, la ministra Sánchez 
anunció en Burgos la aproba-
ción inicial del trazado. Tras 
cumplir el proceso de exposi-
ción pública el recorrido ya es 
definitivo y se puede avanzar 
en la licitación de la obra. 
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Inician las obras 
en el parque de 
Eucalipto uno 

La Concejalía de Parques y Jardines, 
dirigida por Álvaro Monzón, ha co-
menzado las obras de reforma en el 
área infantil de Eucalipto I, en Jiná-
mar, donde se va a acometer el pin-
tado de los muros y paredes, ade-
más de la colocación de suelo hor-
migonado, así como de elementos 
decorativos accesorios. Este parque 
infantil, ubicado en la calle Tamara, 
junto al CEIP Pedro Lezcano, per-
manecerá cerrado durante la ejecu-
ción de los trabajos. El edil recuerda 
que también está cerrado el espacio 
infantil de la Tercera Fase, cuyas 
obras de reforma avanzan a buen 
ritmo. Ambas actuaciones están en-
marcadas en el Plan de Renovación 
Integral del Mobiliario en Áreas In-
fantiles Adaptadas (Primaria), pues-
to en marcha por esta Concejalía 
para rehabilitar los 91 parques del 
municipio. El área a reformar ha sido vallada por seguridad y para facilitar los trabajos. / C7

El proyecto será 
financiado con fondos 
del Plan de Cooperación 
del Cabildo con los 
Ayuntamientos y  
afectará a 14 barrios 

JUAN PÉREZ BENÍTEZ 

TELDE. El Ayuntamiento conti-
nua con su compromiso para 
mejorar las carreteras de la ciu-
dad. Esta vez el grupo de Gobier-
no local ha recibido el apoyo uná-
nime en el Pleno municipal co-
rrespondiente al mes de julio ce-
lebrado este jueves, en el que se 
aprobó con el voto favorable de 
todos los grupos políticos el ex-
pediente relativo al Plan de Co-
operación del Cabildo de Gran 
Canaria con los Ayuntamientos, 
donde se especifica que se des-
tinará otro 1,5 millones de eu-
ros al reasfaltado de un cente-
nar de calles repartidas entre 14 
barrios para el curso de 2023. 

Esta será una actuación que 
se sume al plan de repavimen-
tación que desde la Concejalía 
de Vías y Obras, dirigida por Eloy 
Santana, se ha llevado a cabo 
este año con la reforma de 120 
calles tras una inversión de un 
millón de euros. 

La alcaldesa, Carmen Hernán-
dez, destacó que esta es una de las 
principales demandas vecinales 
de los últimos tiempos y que con 
esta aprobación se confirma la con-
tinuidad de uno de los «mayores 
y más ambiciosos planes de recu-
peración de las carreteras de nues-
tra ciudad, en las cuales venimos 

trabajando desde que llegamos a 
al Gobierno». Destacan además 
que desde 2015 el Consistorio ha 
invertido cerca de cuatro millones 
de euros para arreglar más de 240 
vías en toda la ciudad. 

Por tanto, la hoja de ruta  es cla-
ra en este sentido: el objetivo es 
reasfaltar toda la ciudad. El edil 
Santana ha hecho hincapié en que 
«todas las vías del municipio es-
tán necesitadas y le estamos dan-
do prioridad a su recuperación». 
La primera regidora también ex-
plicado que conocen el problema, 
puesto que además de verlo ellos, 
de forma personal los concejales 
y ella misma reciben a diario pe-
ticiones de los vecinos para que 
se mejoren. «El objetivo es llegar 
a todos los barrios, pero el dinero 
que tenemos no da para reasfal-
tar todas las vías simultáneamen-
te. Esto requiere un tiempo», in-
dicó en el Salón de Plenos. 

La oposición apoyó la propues-

ta, aun así hubo quejas. Ciuca so-
licitó que antes de presentar el 
expediente en el Pleno de mane-
ra unilateral para su aprobación, 
«al menos hubiese estado bien 
informar a la oposición sobre las 
calles que se van a repavimentar, 
ya que este proyecto se encuentra 
en el calendario de 2023, año en 
el que puede que tengamos otro 
gobierno en el municipio a par-
tir de mayo», indicó su portavoz, 
Juan Antonio Peña. 

Soledad Hernández (PSOE) 
suscribió las palabras de Peña 
y añadió que le habría gustado 

saber qué calles o barrios iban 
a entrar en el plan para inten-
tar consensuar entre todos las 
vías que se iban a incluir.   

Hernández alegó que esta in-
formación se dará a conocer pró-
ximamente y quiso aclarar que la 
elección de las calles a reasfaltar 
«no se hace de manera arbitraria 
por el concejal de turno o la alcal-
desa. Esto lo deciden los técnicos, 
que para algo son expertos. Se-
gún me han explicado, ellos prio-
rizan atendiendo a requisitos de 
necesidad como el número de ba-
ches o la afluencia de vehículos. 
Nuestro objetivo es llegar a todas 
las calles de Telde y seguiremos 
por este camino el año que viene 
si seguimos gobernando tras las 
elecciones», puntualizó.  

Futuro de Nueva Canarias 

Peña (Ciuca) cuestionó a Hernán-
dez (Nueva Canarias) «qué pasa-
rá con los concejales de Nueva 
Canarias al no tener una forma-
ción política registrada, por la 
cual se presentaron a las eleccio-
nes y obtuvieron las actas de car-
gos públicos», entrando en el de-
talle de «la posibilidad de pasar 
a ser no adscritos y por lo tanto 
pertenecer al grupo mixto». 

Celeste López, portavoz de NC, 
contestó de manera breve y tran-
quila argumentando que «no les 
afecta para nada porque acudie-
ron a las elecciones en coali-
ción». A ojos de Ciuca esta fue 
una información «escasa y sin 
argumentos jurídicos del gobier-
no, que debió consultar o darle 
la palabra al secretario para así 
dar la visión legal de los hechos».

La ciudad destinará otros 1,5 millones de 
euros al reasfaltado de 100 calles en 2023

Imagen de archivo de un Pleno municipal.  ARCADIO SUÁREZ

CARMEN HERNÁNDEZ 

«Los técnicos deciden la 
prioridad de las calles que 
se reasfaltan  atendiendo a 
requisitos de necesidad»

FRASE DESTACADA

J.P.B. 

TELDE. Honorio Galindo Rocha, 
quien fuera relevado como ca-
beza visible del Colectivo Eco-
logista Turcón por Consuelo 
Jorges López el pasado 15 de 
julio, ha presentado una de-
manda por la vía civil en el Juz-
gado de Telde con el objetivo 
de impugnar el cambio en la 
presidencia de la organización. 

Como motivos principales  
expone que parte de los 
miembros más activos del co-
lectivo ecologista se asocia-
ron con el objetivo de susti-
tuirle del cargo que ostenta-
ba desde 2011. Del mismo 
modo, entre otras alegacio-
nes, se apoya en que el secre-
tario del colectivo no permi-
tió a Galindo acceder al libro 
de socios de Turcón antes de 
celebrarse la asamblea en la 
que se ponía en juego su car-
go al frente del organismo o 
que no se utilizaron las redes 
sociales del colectivo para 
anunciar a todos sus socios 
que su puesto iba a ser deci-
dido democráticamente en 
la asamblea del 15 de julio.  

Es por ello que el ahora ex-
presidente de Turcón ha soli-
citado por vía judicial que se 
revoque la decisión tomada en 
esa sesión y se le devuelva el 
cargo. Asimismo, solicita en su 
demanda la suspensión cau-
telar de la decisión, hasta que 
haya una sentencia firme, «por 
el bien del medio ambiente».

Galindo denuncia 
a Turcón para 
impugnar el 
cambio en la 
presidencia

TELDE 7Viernes 29.07.22 
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ACS obtuvo un beneficio 
neto de 330 millones de 
euros en el primer semes-
tre del año, lo que supuso 
un alza del 44% respecto 
al mismo periodo del año 
anterior en términos com-
parables. Este porcentaje 
no incluye los resultados 
de la división industrial 
que vendió el año pasado 
al grupo francés Vinci por 
215 millones de euros.

Todas sus líneas de 
negocio contribuyeron po-
sitivamente al resultado, 
destacando la aportación 
de Abertis a su negocio 
concesional, ya que las au-
topistas han recuperado el  
nivel de tráfico previos a 
la pandemia. En concreto, 
la contribución de Aber-
tis  mejoró en 32 millones 
el resultado de explotación 
y en 27 millones el benefi-
cio neto. La actividad de 
concesiones, que también 
incluye el beneficio neto de 
Iridium, registró un saldo 
neto positivo de 79 millo-
nes de euros.

En el primer semestre 
del año pasado, el área in-
dustrial aportó 215 millo-
nes de euros al beneficio 
del grupo, una partida que 
este año ya ha desapareci-
do tras la venta que realizó 
por 5.000 millones de euros 
a Vinci.

Las ventas del grupo  
en el primer semestre as-
cendieron a 15.415 millo-
nes de euros, con un alza 
anual del 15,6%, mientras 
que el resultado bruto de 
explotación (ebitda) se in-
crementó un 10,7%  hasta 
los 816 millones de euros. 
El beneficio neto profor-
ma, que también excluye 
el impacto negativo de 94 
millones de euros por la va-

riación de los instrumentos 
financieros ligados a la ac-
ción de ACS, fue un 143% 
superior al del año pasado. 

Renovables
En el análisis por áreas de 
negocio, Abertis aportó 52 
millones de euros, el do-
ble que hace un año como 
consecuencia de la recupe-
ración del tráfico, y su con-
cesionaria Iridium otros 27 
millones. La construcción 
creció un 8%, hasta los 170 
millones, y los servicios 
otro 13%, hasta los 16 mi-
llones. A todo ello se suma 
una última aportación de 
65 millones de euros pro-
cedente de la venta de ac-

tivos de energía renovable, 
principalmente el 25% de 
las plantas fotovoltaicas en 
España vendidas a Galp. 

 La cartera de proyectos 
se situó en 69.397 millones 
de euros, un 15,7% por enci-
ma del primer semestre de 
2021, con un peso creciente 
de las obras en América del 
Norte, que concentran el 
53% de los nuevos proyec-
tos. Ya a mucha distancia 
aparecen Asia-Pacífico 
(28%), Europa (9%), Espa-
ña (8%), y Sudamérica (2%).

Solidez financiera
El grupo presenta una po-
sición neta de caja de 1.044 
millones de euros, que con-
trasta con la deuda neta de 
2.976 millones de euros 
de hace doce meses. Ese 
cambio viene determinado 
por la venta de Servicios 
Industriales y la reciente 
opa sobre Cimic, su filial 
en Australia. 

La remuneración total a 
los accionistas en el último 
año fue de 1.075 millones 
de euros.  El Consejo de Ad-
ministración acordó ayer 
repartir, con cargo a los 
resultados de 2022, un di-
videndo de cinco céntimos 
de euro por acción, lo que 
suma un dividendo total 
de 14,4 millones de euros 
a satisfacer el 4 de agosto.

Construcción
Abertis impulsa 
un 44% las ganancias 
del grupo ACS 

Florentino Pérez, presidente de ACS. 

La mejoría  
se produjo en 
todos los negocios 
de la empresa 

Norteamérica 
concentra el 53% 
de los nuevos 
contratos

Ha repartido   
1.075 millones 
entre accionistas 
en los últimos 
doce meses

El consejo de ACS 
acordó ayer un 
nuevo dividendo 
de 0,05 euros por 
acción en agosto
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proyectos de infraestructuras 
a un nivel récord para el grupo 
de 20.580 millones. 

El resultado bruto de explo-
tación (ebitda) del grupo de 
infraestructuras y energía al-
canzó los 1.064 millones de 
euros, un 65,5% superior al 
del año pasado. La facturación 
creció un 45,6%, hasta 5.177 
millones de euros. 

La división de Infraestructu-
ras ingresó 2.648 millones, un 
20,6% más, a pesar de la menor 
contribución en términos 
comparativos del negocio de 
Concesiones, tras la desinver-
sión de una cartera de activos 
en España finalizada en 2021. 

Por su parte, Acciona Ener-
gía facturó 2.206 millones de 
euros, un 111,9% más, tras ini-
ciar la construcción de 1.464 
megavatios (MW), lo que ele-
va a 2.064 MW las instalacio-
nes en construcción. La com-
pañía prevé cerrar el año con 
540 MW de nueva capacidad 
instalada, que ahora asciende 
a 11.212 MW, con una produc-
ción total de 12.476 gigavatios 
hora (GWh). 

La división Inmobiliaria 
aportó 25 millones, un 34,9% 
menos, debido a la menor 
entrega de unidades residen-
ciales (108 unidades, frente a 
las 156 del primer semestre 
de 2021), mientras que su 
gestora de inversión, Bestin-
ver, ingresó 55 millones, un 
11,3% menos como conse-
cuencia de la volatilidad del 
mercado. 

En el primer semestre, Ac-
ciona hizo una inversión neta 
de 1.217 millones, de los que 
770 millones se destinaron a 
Energía, 143 millones a in-
fraestructuras y 82 millones a 
existencias inmobiliarias. 

Menos deuda 
Al cierre del semestre, el en-
deudamiento financiero neto 
de Acciona ascendía a 5.041 
millones de euros, frente a los 
5.792 millones de hace un año, 
lo que representa un descenso 
del 13%.

C. Morán. Madrid 
Acciona y ACS, junto a su so-
cio Fluor, han vendido una 
participación mayoritaria de 
la sociedad concesionaria que 
explota la autopista canadien-
se Windsor-Essex Parway, 
un proyecto adjudicado a los 
grupos españoles en 2010 con 
una inversión asociada de 
1.100 millones de euros. Los 
accionistas españoles, que 
conservan un porcentaje mi-
noritario, han vendido la au-
topista a los fondos de inver-
sión locales Connor, Clark &   
Lunn Infrastructure y Desjar-
dins. ACS y Fluor han firma-
do un contrato para llevar el 
mantenimiento del corredor 
que ganaron en 2010. 

Los tres socios se impusie-
ron hace doce años en el con-
curso para el diseño, cons-
trucción, financiación y man-
tenimiento del Windsor 
Essex Parkway, autopista de 
11 kilómetros en Windsor 
(Ontario), que enlazará la 401 
(también en Ontario) con la 
Interestatal 75 (en Michigan, 
Estados Unidos), a través de 
un puente que será construi-
do de manera independiente. 
En su momento, Windsor-
Essex Parkway fue la mayor 
carretera por presupuesto de 
licitación otorgada en Ontario 
en régimen de concesión  

La concesionaria vendida 
por Acciona y ACS comenzó a 
operar en 2015 y desde enton-
ces ha sido una arteria esen-
cial del tráfico entre Canadá y 
Estados Unidos. El proyecto 
tiene un acuerdo de conce-
sión basado en la disponibili-
dad de treinta años con la pro-
vincia de Ontario. 

Países prioritarios 
Canadá figura entre los países 
prioritarios de ACS y de Ac-
ciona. Ambos grupos españo-
les compiten desde hace años 
en el mercado de obra pública 
y de concesiones canadiense. 
Además de rivales también 
son socios en proyectos, como 
el vendido a los dos fondos de 
inversión locales. 

Acciona comunicó ayer los 
resultados del primer trimes-
tre, en el que tuvo un benefi-
cio neto de 201 millones de 
euros, con un aumento del 
35,6% respecto al mismo pe-
riodo del año anterior, logran-
do incrementar su cartera de 

Expansión. Madrid 
Ferrovial obtuvo en el primer 
semestre del año un beneficio 
neto de 50 millones de euros 
frente a unas pérdidas de 184 
millones en el mismo periodo 
de 2021, gracias a la progresi-
va recuperación de los tráfi-
cos de Autopistas y Aeropuer-
tos y a la contribución del área 
Construcción. 

El resultado bruto de ex-
plotación (ebitda) ascendió a 
306 millones de euros en la 
primera mitad del año, lo que 
representa un incremento del 
11,3% respecto a los 263 millo-
nes del ejercicio anterior. 

Las ventas se incrementa-
ron en un 6,2%, hasta situarse 
en 3.465 millones de euros, 
según comunicó ayer la com-
pañía de infraestructuras de 
transportes y movilidad a la 
Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores (CNMV). 

Los ingresos de Autopistas 
mejoraron un 31,1%, hasta al-
canzar los 355 millones de eu-
ros, gracias al sólido creci-
miento de las autopistas esta-
dounidenses (un 76,8% del 
total), que registraron nota-
bles incrementos de tráficos y 
ventas. 

En Aeropuertos, las ventas 
del aeropuerto londinense de 
Heathrow se multiplicaron 
por tres, hasta situarse en los 
1.280 millones de libras (1.528 
millones de euros), mientras 
que el ebitda ajustado alcanzó 
los 744 millones de libras (888 
millones de euros). Los tráfi-
cos se multiplicaron por seis 
en el caso de Heathrow, hasta 
alcanzar los 26,1 millones de 
pasajeros entre enero y junio, 
destaca la compañía. 

Acciona vende con 
ACS una autopista  
de 1.000 millones
EN CANADÁ/ El grupo de los Entrecanales eleva un 35% sus 
beneficios, con récord en la cartera de infraestructuras. 

Ferrovial gana 50 millones 
hasta junio tras aumentar 
sus ventas un 6,2%

José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona

Rafael del Pino, presidente de Ferrovial.
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Junto a Fluor venden 
la mayoría de la 
concesionaria de la 
autopista Windsor-
Essex Parway

El grupo de 
transporte eleva su 
deuda un 25,4% 
hasta los 5.583 
millones de euros

Los aeropuertos AGS 
(Aberdeen, Glasgow y 
Southampton) también regis-
traron crecimientos significa-
tivos de ingresos, del 197%, 
después de que su tráfico cre-
ciera un 438,6%, destacando 
el favorable comportamiento 
de Glasgow, que multiplicó 
por nueve sus pasajeros. 

El área de Construcción tu-
vo en el primer semestre un 
aumento de las ventas del 
4,1%, apoyada en su filial pola-
ca Budimex. El 83% de las 
ventas correspondió a la acti-
vidad internacional.  

El resultado de explotación 
se redujo de los 72 millones de 
euros de hace un año a 26 mi-
llones debido al impacto de la 
inflación en los precios de su-
ministros y subcontratas, par-
cialmente compensado por la 
aplicación de la fórmula de re-
visión de precios y la evolu-
ción positiva de Budimex. 

La cartera de Construcción 
se situó en 12.043 millones de 
euros, un 4,1% menos que ha-
ce un año, correspondiendo el 
42% a EEUU y Canadá; el 
23% a Polonia y el 15% a Espa-
ña. La cartera de Servicios al-
canzó los 7.921 millones de 
euros, lo que supone una re-
ducción del 3,9%. 

La deuda neta consolidada, 
incluyendo actividades dis-
continuadas se incrementó 
en un 25,4%, hasta 5.583 mi-
llones de euros.

Iberdrola y BP se alían con mil 
millones para electrolineras
Miguel Ángel Patiño. Madrid 

Iberdrola y BP constituirán 
dos sociedades conjuntas 
(joint ventures), una para in-
vertir 1.000 millones de euros 
en el despliegue de una red de 
11.000 puntos de recarga pú-
blica en España y Portugal, y 
otra para desarrollar centros 
de producción de hidrógeno 
para producir hasta 600.000 
toneladas al año. Ambas com-
pañías informaron ayer del 
acuerdo que han alcanzado 
en estos ámbitos. El plan de 
inversión en infraestructuras 

de recarga para vehículos 
eléctricos contempla instalar 
y operar 5.000 puntos de re-
carga rápida en España y Por-
tugal en 2025 y alcanzar los 
11.000 para 2030.  

Unión de redes 
BP e Iberdrola proponen in-
cluir en la joint venture sus ac-
tuales y futuros centros de re-
carga rápida. Iberdrola tiene 
en España y Portugal más de 
2.500 puntos operativos y 
otros tantos en desarrollo, que 
cuentan con energía renova-

ble. Por su parte, BP tiene una 
red europea con más de 
10.000 puntos de recarga, 
principalmente en Reino 
Unido y Alemania, y en Espa-
ña y Portugal tiene previsto 
utilizar su red, con 1.300 esta-
ciones de servicio, como cen-
tros de recarga de la sociedad 
conjunta con Iberdrola. 

Las dos compañías prevén 
la producción conjunta de hi-
drógeno verde a gran escala 
en España, Portugal y Reino 
Unido, así como de sus deri-
vados, como el amoniaco. 

El grupo Acciona 
gana 201 millones 
netos, un 35,6% más 
hasta junio, y factura 
un 45,6% más  

La cartera de 
proyectos de 
infraestructuras 
marca el récord de 
20.580 millones

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

EMPRESAS

106000

14390

Lunes a sábados

397 CM² - 37%

6438 €

6

España

29 Julio, 2022

P.11



BAZTAN

Ha tenido que cerrarse  
al tráfico ante los graves 
daños detectados  
en los pilares 

A.D.C. 

BAZTAN. Desde el martes el puen-
te de Arraioz, que une sus dos nú-
cleos principales de población, 
está cortado al tráfico ante los gra-
ves problemas en sus pilares que 
confirmaron los técnicos del Go-
bierno de Navarra. Está previsto 
que en unos días comiencen las 
obras de urgencia, que podrían 
durar en torno a una semana.  

«Nos dimos cuenta de lo que 
estaba ocurriendo hace un tiem-
po y avisamos, porque algo hay 
que hacer y de forma urgente», 
explican varios vecinos de Arraioz. 
Creen que fue en noviembre o  di-
ciembre, después de las intensas 
lluvias que causaron inundacio-
nes aguas abajo, en Doneztebe y 
Sunbilla, por ejemplo, cuando los 
pilares comenzaron a dañarse. «Y 
claro, una vez que faltan las pie-
dras sillares, el agua se va llevan-
do lo que es el relleno».  

La semana pasada técnicos del 
Gobierno de Navarra estuvieron 
comprobando los daños. «Vinie-
ron unos buzos y examinaron 

todo el puente. Nos imaginamos 
que para detectar cualquier otro 
daño que no esté a la vista».  

Con el estiaje tan fuerte de este 
año, por ese punto apenas pasa 
agua en este momento, por lo que 
se pueden ver las piedras que fal-
tan en la base del puente, con pér-
dida de alguna de la piedras de 
los pilares. Obras Públicas del Go-
bierno de Navarra contactó con 
el Ayuntamiento de Baztan para 
que cortara al tráfico el puente, 
que pertenece al casco urbano de 
Arraioz.  

Primero se procederá a la re-
cogida de truchas del cauce para 
que puedan empezar las obras 

cuanto antes.  
El Gobierno de Navarra ejecu-

tará la reparación de forma in-
mediata por motivos de urgen-
cia. Mientras duren las obras, el 
vecindario debe utilizar la N-121B 
para transitar con sus vehículos 
entre los dos núcleos de Arraioz, 
utilizando la variante de la loca-
lidad. Los vecinos ayer pregun-
taban, al ver los conos y vallas ce-
rrando el puente, si podían pa-
sar caminando. Otros vecinos les 
indicaban que sí, que el alcalde 
jurado les ha comunicado que los 
peatones sí pueden seguir utili-
zando este puente que une esta 
localidad de Baztan. 

Está previsto que en unos días comiencen 
las obras en el puente de Arraioz

En la base faltan algunos sillares.  A.D.C.El puente está cerrado al paso de vehículos.  A.D.C.
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LA MULTA MEDIA POR  
VELOCIDAD: 57 EUROS

270.000 conductores pagan  
al año en Euskadi 15 millones  
en sanciones por correr 
demasiado al volante P4
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Los 268.446 
conductores sancionados 
por la Ertzaintza el año 
pasado abonaron  
de media 57 euros  
por infringir las normas 
de circulación 

MIKEL MADINABEITIA 

SAN SEBASTIÁN.  Euskadi recau-
da unos 15 millones de euros al 
año en multas por exceso de ve-
locidad. Pese a las constantes 
campañas de concienciación rea-
lizadas por las instituciones, la 
cifra aumenta cada año y sólo 
bajó en 2020, primer año del Co-
vid, por el drástico descenso de 
la movilidad. Según los datos del 
departamento de Seguridad del 
Gobierno Vasco, a los que ha te-
nido acceso este periódico, los 
268.446 conductores que fueron 
cazados en 2021 por superar el 
límite permitido en las carrete-
ras vascas abonaron en total 15,4 
millones, lo que arroja una media 
de 57 euros por sanción. 

La cuantía de las sanciones se 
redujo a 13,1 millones el primer 
año del coronavirus, mientras 
que en 2019 y 2018 fue de 14,7 
y de 11,4 millones, respectiva-
mente. Es decir, incluso con una 
pandemia que paralizó el país, 
Euskadi ingresó más dinero que 
dos años antes. En este 2021, ade-
más, se han superado las cifras 
prepandemia, con 15,4 millones 
recaudados por superar los lími-
tes de velocidad, 5,6 correspon-
dientes a los radares móviles y 
los 9,8 restantes, a los radares fi-
jos. Con todo, estas cifras están 
lejos de los 24,3 millones de 2017, 
el ejercicio más próspero del úl-
timo lustro y que supone una ex-
cepción en la media de la última 
década.  

Precisamente esta semana que 
el país se embarcará en una Ope-
ración Salida en la que se produ-
cirán millones de desplazamien-
tos por las principales arterias, 
conviene volver a recordar la im-
portancia de respetar las normas 
de tráfico por dos cuestiones fun-
damentales: la seguridad –la pro-
pia y la de terceros– y la econo-
mía. Porque rebasar la legalidad 
no solo pone en riesgo la vida de 
los que le rodean en la carretera, 
sino que implica consecuencias 
también para el infractor, tanto a 
nivel de seguridad como econó-
mico. 

La Ertzaintza – con competen-
cia en materia de tráfico– recu-
rre a dos vías para castigar a los 
que revientan el acelerador: los 
radares fijos y los móviles. Lógi-
camente, los 84 dispositivos ya 
instalados en nuestra red viaria 
–pese a que muchos sean cono-

cidos– aportan más dinero que 
los controles esporádicos de la 
policía vasca. De hecho, en los 
tres últimos ejercicios, el 65% 
de la cantidad que ingresa el Go-
bierno Vasco procede de los ci-
nemómetros ubicados en Gi-
puzkoa, Bizkaia y Álava. Ese re-
parto se produjo de la siguiente 
forma: 9,8 millones en radares 
fijos y 5,6 en móviles en 2021, 
8,8 y 4,3 millones en 2020 y 9,6 
y 5,1 millones en 2019.  

Gipuzkoa, en cabeza 
Llama la atención que Gipuzkoa 
concentre la mitad de las denun-
cias por exceso de velocidad im-
puestas en Euskadi cuando la 
red de carreteras de Bizkaia aco-
ge a más vehículos como conse-
cuencia de una mayor población. 
El caso es que, bien por despiste 
o por querencia a no levantar el 
pie del acelerador, los radares de 
nuestro territorio ‘saltan’ con una 
mayor frecuencia que la deseada. 

Como el que se sitúa en la AP-
8, en el término municipal de Zes-
toa, que sigue cazando a decenas 
de conductores año tras año. De 

hecho, este dispositivo ubicado 
en el punto kilométrico 46,8 de 
la autopista, sentido Behobia, en 
las curvas de Bedua, es de largo 
el que más multó en 2021 de todo 
Euskadi.  

Según los datos proporciona-
dos por el Departamento de Se-
guridad del Gobierno Vasco, se 
tramitaron 30.096 denuncias en 
este punto crítico, lo que supone 
prácticamente el doble del nú-
mero uno de Bizkaia, situado en 
los alrededores de Bilbao, que in-
terceptó 15.763 infractores. En 
el caso de Álava, el dispositivo si-
tuado en Legutiano, en la N-240, 
captó el paso de 4.698 conduc-
tores que sobrepasaron los lími-
tes.   

Ilegalidades sobre el asfalto 
que cada año castigan el bolsillo 
de los ciudadanos hay muchas. 
Y eso que a pocos se les escapa 
que los avances tecnológicos, los 
sofisticados detectores de rada-
res, así como las advertencias de 
los navegadores y teléfonos que 
informan de la presencia de los 
medidores de velocidad, desem-
peñan un papel determinante, 

Euskadi recauda 15 millones al año  
en multas por exceso de velocidad

Un accidente múltiple en la autopista AP-8, en el término municipal de Orio, provocó retencio-
nes de hasta 9 kilómetros ayer por la mañana. El incidente tuvo lugar a las 7.27 horas cuando, 
por causas que se desconocen y se están investigando, siete vehículos se vieron implicados en 
el suceso. Por la tarde, también hubo retenciones de varios kilómetros en la GI-20 en Donostia 
por un camión averiado. El vehículo pesado perdió combustible. 

Importantes retenciones 
en la A-8 y en la GI-20

43,2 
millones ha recaudado la Er-
tzaintza en los últimos tres 
años por multas de radares en 
las carreteras vascas. 

DOS VÍAS 
La Ertzaintza recurre a los 
dispositivos fijos y móviles 
para castigar a los que 
rebasan el límite legal 

PECULIARIDAD 
El radar de la AP-8 en 
Zestoa es el que más 
multa, Gipuzkoa es el 
territorio más infractor   

RÉCORD 
El ejercicio en el que más 
dinero se recaudó fue en 
2017, con 24,3 millones, 
casi 10 más que en 2021

LA CLAVE
Los casos extremos se 
castigan con 6 puntos 
y 600 euros menos 

Las multas por exceso de velo-
cidad incluyen la pérdida de 
entre 2 y 6 puntos en función 
de la gravedad y una sanción 
económica entre 200 y 600 eu-
ros. La regla general aplicada 
para proceder con esta san-
ción es superar en 50 km/h el 
límite máximo establecido en 
zona urbana y en 70 km/h en 
una zona interurbana. Para 
que sea considerado un delito 
contra la Seguridad Vial, debe 
superar el límite de velocidad 
en vías urbanas en más de 60 
km/h y en vías interurbanas 
en más de 80 km/h. Superar 
los límites de velocidad men-
cionados, podría implicar la 
retirada del carnet e incluso 
cárcel. Euskadi registró en 
2021 ocho delitos penales por 
exceder la velocidad permiti-
da, dos de ellos en Gipuzkoa.
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 ARIZMENDI

que antaño no existía. A todo ello, 
habría que añadir el conocimien-
to que los conductores poseen de 
las ubicaciones de los radares, 
que les lleva a reducir la veloci-
dad en los momentos en los que 
los vehículos atraviesan el área 
de influencia de los sistemas de 
detección. Aún así, por Euskadi 
circulan cada año más de 250.000 
personas que no hacen caso a los 
límites de velocidad.
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El cliente siempre tiene la razón... suelen decir los mensajes que 
llenan la boca de algunos directivos. Cambie cliente por ciudadano y 
entramos en la arena política, donde no parece cumplirse esa máxima. Ni  

la de que se gobierna para atender a sus necesidades. Al menos, en el mundo del 
automóvil. Lo deja negro sobre blanco el mercado de usados, en el que cambiaron de 
dueño más de 900.000 coches desde enero. No vehículos modernos, limpios y muy 
seguros. La estrella absoluta –y el fenómeno viene de lejos– fueron los llamados 
‘mileuristas’, diésel y con más de 15 años de antigüedad, por más señas. Articulando 
medidas efectivas para renovar el parque (lo que también supone descarbonizar), esos 
viejos cacharros irían saliendo de la circulación. Es cierto que el Moves III prevé 

movilizar 800 millones hasta finales de 2023, pero pierde impacto cuando se limita a la matriculación de modelos eléctricos e híbridos 
enchufables. Éstos siguen lejos de las apetencias, posibilidades y necesidades de los españoles. Solo suponen una de cada 10 ventas. 
Mientras, los de gasolina y diésel ‘de toda la vida’ llegan al 60% del total. Estaremos de acuerdo en que uno de esos coches siempre será mejor 
solución que seguir usando otros que se compraron cuando todavía pagábamos en pesetas. O será que el cliente/ciudadano no tiene la razón. 

Mtr
Motor de El Mundo. Julio ’22

2022 
Dinámico 
Ya no se venden ni 
la versión familiar ni 
la tres puertas. El 
comportamiento, el 
maletero y los ADAS 
son sus grandes 
bazas. Sólo hay 
variantes alternati-
vas con GNC.

CARRETERAS DESCUIDADAS. Casi 10.000 
millones se necesitan para poner la red viaria espa-
ñola en un estado aceptable de mantenimiento. Así 

lo estima la AEC, que reconoce que esa cifra está afectada por 
la subida de las materias primas. El 90% del gasto debería ir a 
mejorar los firmes. El Estado debería aportar unos 3.300 millo-
nes. Los 6.600 restantes, las CCAA y Diputaciones.

Usuario
LOS PRECIOS SE DISPARAN. En lo que lle-
vamos de año, el precio medio de un coche usado ha 
subido un 17%, cifra que se duplica en el caso de los 

modelos eléctricos o de los modelos que siguen siendo los más 
demandados: los vehículos con 15 años o más. Las razones son 
conocidas: la falta de stock y la gran presión de unos clientes 
que no pueden o quieren esperar el retraso de los nuevos.

Mer-
cado

INVERSIÓN EN MERCEDES VITORIA. La 
factoría alavesa se ha garantizado el proyecto para 
la fabricación de una nueva furgoneta eléctrica. Do-

tado con 1.200 millones de euros, se suma al ya anunciado por 
VW y Seat, que añade la planta de baterías de Sagunto; la giga-
factoría de pilas en Extremadura y a la asignación a Ford Valen-
cia de nuevos coches eléctricos desde 2025. 

Fábrica

JEFE DE SECCIÓN MOTOR EL MUNDO: Félix Cerezo  DIRECTORA DE ARTE: María González  REDACTOR JEFE DE ARTE: Josetxu L. Piñeiro PUBLICIDAD: Carmen Sánchez

1984 
Espacioso  
Destacaba la 
amplitud interior 
con solo 3,6 metros 
de largo. Tenía 
desde 44 hasta 100 
CV y fue el primer 
coche del Felipe VI. 
El cinco puertas 
llego en 1986.

Seat Ibiza 
Fue clave para  
consolidar la marca.  
En el primero colabora-
ron Porsche y Giugiaro 
Reemplazo del 127 y hecho sobre la 
base del Ronda, fue el primer Seat 
moderna y también el primero de 

desarrollo propio. En el modelo 
pionero colaboraron Giugiaro, 

Porsche o Karmann. Las cuatro 
generaciones posteriores ya 
nacieron bajo la órbita del Grupo 
VW, dueño de la marca desde 1985. 
Las ventas acumuladas pasan de 
los seis millones de unidades y 
hasta ser superado por el León, fue 
el más vendido en Seat y en España 
años y años. También fue la base 
para los grandes éxitos deportivos 
en el Mundial de Rallyes. - F. CEREZO

Un coche 
en nues-
tra vida

La  
opinión  
de Félix 
Cerezo
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La primera referencia sobre la 
necesidad de construir un túnel 
en el alto de Sollube se remonta a 
1994. Por aquel entonces, la Di-
putación se planteaba excavar 
una galería de un kilómetro de 
longitud que permitiría reducir 
en 15 minutos el trayecto entre 
Bilbao y Bermeo. Durante estos 
casi treinta años, el proyecto ha 
ido resurgiendo cada cierto tiem-

po, como en 2008, cuando el en-
tonces diputado general José Luis 
Bilbao lo incluyó dentro de su 
plan para mejorar las comunica-
ciones de las comarcas vizcaínas 
más alejadas del Gran Bilbao. Pos-
teriormente también formó par-
te del Plan de Carreteras de 2016, 
donde se preveía acometer una 
macrooperación de 126 millones 
de euros para reformar todo el 

trazado entre Mungia y Bermeo, 
incluido el paso por Sollube. Pero, 
por unas razonas u otras, la ini-
ciativa ha quedado guardada en 
el cajón. 

Ahora la recupera Unai Remen-
teria, a falta de menos de un año 
para las elecciones municipales 
y forales. Como sus antecesores, 
el proyecto pretende mejorar el 
trazado sinuoso, y en ciertos pun-
tos peligroso, del alto que cons-
tituye la puerta de acceso a la 
zona oeste de Busturialdea. Sus 
vecinos lo han reclamado histó-
ricamente como una «verdadera 
necesidad» para garantizar la 
buena conexión viaria de toda la 
comarca.

65 millones para facilitar la conexión 
entre la metrópoli y Urdaibai

Carreteras Túnel de Sollube

El alto es la puerta de acceso a la zona oeste de Busturialdea.  M. SALGUERO

LOS GRANDES PROYECTOS ANUNCIADOS AYER
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Un informe de la 
Asociación Española de  
la Carretera cifra en  
188 millones el déficit  
en mantenimiento  
en la región 
LA RIOJA 

LOGROÑO. La Rioja acumula un 
déficit en conservación de carre-
teras estatales y autonómicas de 
188 millones de euros, según se 
desprende de los resultados del 
último informe sobre ‘Necesidades 
de Inversión en Conservación’, 
publicado por la Asociación Es-
pañola de la Carretera (AEC) con 
datos del segundo semestre de 
2021 y que fue presentado ayer 
en Madrid. 

El informe, que sitúa en 9.918 
millones de euros la financiación 
necesaria para alcanzar unas con-
diciones de mantenimiento y se-

guridad óptimas en toda España, 
coloca a La Rioja, junto con Ara-
gón y Asturias, en el pelotón de 
cola en el ranking de las comuni-
dades autónomas en cuanto al es-
tado de conservación del firme de 
su red de carreteras (autonómi-
cas y estatales). En las mejores 
posiciones se sitúan País Vasco, 
Extremadura y la Comunidad Va-
lenciana. 

La posición riojana tampoco es 
muy satisfactoria en lo que res-
pecta a la señalización vertical, 
donde logra la peor puntuación 
de todas las regiones, junto con 
Galicia y Murcia. Y en el epígrafe 

de la señalética horizontal, La Rio-
ja figura como la cuarta región 
con datos más negativos, solo por 
encima por Aragón, Asturias y 
Murcia. 

Únicamente en los elementos 
de balizamiento nuestra región 
figura en el grupo de cabeza, jun-
to con Cantabria y Cataluña. 

El trabajo de la AEC cifra en un 
32% el aumento del déficit en con-
servación en España respecto a 
hace dos años. En torno a 2.000 
millones de incremento se debe al 
deterioro de las carreteras y otros 
1.500 millones al aumento de los 
costes de los materiales, que co-
menzaron hace un año a entrar 
en una espiral inflacionista. 

Además, apunta la asociación, 
el deterioro del pavimento no 
solo repercute en una peor se-
guridad, sino que incrementa en 
un 10% tanto el consumo de car-
burante como las emisiones con-
taminantes.

La Rioja, entre las regiones con 
peor conservación de carreteras

Baches en la carretera a Santurde de Rioja el pasado mes de junio.  ALBO

La comunidad riojana está 
en el pelotón de cola en 
conservación del firme y 
señalización, pero destaca 
en balizamiento
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Editorial La Llave

Martes 26 julio 20222 Expansión

L
a última semana antes de la llegada del mes de agosto 
suele servir para hacer balance de la primera parte del 
año y para preparar algunas reflexiones ante lo que viene 

por delante. A ello va a ayudar la publicación de importantes 
datos estadísticos, como la contabilidad nacional, la encuesta 
de la población activa o el índice de precios de consumo, que 
darán cuenta de la salud de la actividad económica, el empleo 
y del fuerte aumento de la inflación que tanto está perjudican-
do a familias y empresas. Todo ello irá acompañado por la re-
visión estadística que acometerá hoy el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), el mismo día que además se prevé que el 
Consejo de Ministros fije el techo de gasto, junto con la apro-
bación de importantes reformas, como pueden ser las nuevas 
cuotas para los autónomos. Cuánto más realistas sean las ci-
fras que se presenten al Consejo de Ministros, aunque señalen 
un camino muy complejo para negociar los Presupuestos Ge-
nerales del Estado, mejor. No es momento de grandes alegrías 
por parte del gasto para cuadrar pactos con los inquietos so-
cios que el Gobierno considera 
prioritarios. Es cierto que la ac-
tividad turística está mostrando 
un dinamismo reseñable, que 
se ha trasladado hasta la fecha a 
las cifras de empleo. Pero el de-
terioro de las previsiones a es-
cala internacional y el freno en 
algunas estadísticas nacionales 
apuntan a un segundo semestre con unas condiciones econó-
micas peores de las esperadas y en el que ya no se puede descar-
tar ni siquiera el escenario de la recesión, como la semana pasa-
da avisaron varias casas de análisis. Además, la española es la 
única gran economía europea que todavía no ha conseguido re-
cuperar los niveles de actividad prepandemia. Cuando comen-
zó el semestre el escenario parecía mucho más halagüeño que 
el que hoy se vislumbra. El conflicto bélico en Ucrania y las con-
secuencias económicas y energéticas han trastocado todos los 
planes, e incluso amenazan con sacudir la unidad de acción co-
munitaria. Por ello, no se puede pretender mantener la misma 
brújula política. El escenario es completamente nuevo también 
desde el punto de vista monetario, y el otoño se presenta lleno 
de incertidumbres. Sería necesaria una gran hoja de ruta con-
sensuada entre los principales partidos, con un pacto de rentas 
de los agentes sociales, donde el sector público fuera un actor 
activo. Lo que requiere una negociación acorde a los desafíos.

L
a última reorganización del PSOE llevada a cabo por Pe-
dro Sánchez es una demostración de su capacidad para 
articular en torno a sí mismo toda una organización que 

en la actualidad es exclusivamente sanchista. Aunque en el pa-
sado algunos de los nuevos miembros que forman el núcleo 
duro que rodea al presidente estuvieron en corrientes enfren-
tadas al actual líder, este ha logrado domesticar a toda la orga-
nización. No se escucha ni una sola crítica interna a su política 
de pactos o a las dinámicas por las que está apostando el parti-
do de su mano, que le alejan del centro sociológico. Quizás en 
esa falta de autocrítica estribe el error del PSOE. En el equipo 
de Sánchez se han empeñado en creer que los problemas del 
partido en estos momentos en que pierde peso electoral en ca-
da nueva cita se deben exclusivamente a una cuestión de mala 
comunicación. De ahí que, además de Lastra, hayan sido pur-
gados otros portavoces como Felipe Sicilia o Héctor Gómez. 
Aunque el cambio de caras siempre puede ser un aliciente, el 
problema que tiene en estos momentos el Partido Socialista no 
es de formas sino de fondo, de la misma manera que las derro-
tas que se vienen sucediendo en varios territorios no son ex-
clusivamente responsabilidad de los candidatos. El peso que 
tienen las decisiones que toma Sánchez a nivel nacional, con-
solidando alianzas con Bildu, el separatismo catalán o la pro-
pia Podemos, contamina las posibilidades de sus barones te-
rritoriales. Eso no se soluciona cambiando a los que tienen que 
divulgar el mensaje sino cambiando el propio mensaje.

El Gobierno 
presentará hoy el 
techo de gasto con  
el que busca pactar 
los presupuestos

Iberdrola se asegura  
la financiación para este año
El BCE acaba de subir los tipos  
en 0,50 puntos y tiene pendiente 
la subida de septiembre, encare-
ciendo fuertemente el coste del 
dinero. La mayoría de las grandes 
compañías del Ibex han venido 
preparándose desde hace meses 
para ello, aumentando el porcen-
taje de deuda a coste fijo y/o con-
tratando coberturas mediante de-
rivados de tipo de interés. A cierre 
de marzo Iberdrola tenía deuda 
neta ajustada de 40.374 millones 
de euros, equivalente a 3,3 veces  
el ebitda, lo que la convierte en la 
compañía española con mayor 
deuda absoluta. Su plan de inver-
sión 2020-25 es muy ambicioso: 
75.000 millones de euros, el ma-
yor también entre las empresas 
españolas, y las necesidades de 
endeudamiento este año alcanzan 
8.000 millones, que Iberdrola ya 
ha financiado en los primeros sie-
te meses, en una variedad de ope-
raciones y en distintas divisas. El 
coste medio de la deuda del grupo 
en el primer trimestre subió 0,79 
puntos hasta el 4,12%, impactado 
fundamentalmente por la subida 
de tipos en Brasil. Sin considerar 

esta partida, el coste medio bajó 
cuatro puntos básicos hasta el 
2,85%. Todo apunta a que este irá 
aumentando en los próximos tri-
mestres. Iberdrola presentará re-
sultados semestrales mañana y 
por el momento su guía de benefi-
cio atribuible este año es de entre 
4.000 y 4.200 millones de euros. 
El grupo capitaliza 63.800 millo-
nes de euros y ocupa la segunda 
plaza entre las compañías espa-
ñolas, después de Inditex. 

El conflicto desatado por la quiebra 
de las ocho sociedades de autopistas 
de peaje, que en 2018 revirtieron en 
el Estado tras un polémico proceso 
concursal que terminó en liquida-
ción, no tiene fin. Los tribunales se 
han convertido en el escenario don-
de se dirime el cruce de demandas y 
en el que los fondos de inversión 
oportunistas están al ataque y el Es-
tado y los accionistas, peleados entre 
sí, se defienden. Los inversores fi-
nancieros compraron los derechos 
de crédito de estos activos a la banca 
con importantes descuentos. Lo hi-
cieron pensando en el potencial 
margen de la Responsabilidad Patri-
monial de la Administración (RPA), 
una figura conocida pero nunca em-
pleada antes de la quiebra de estas 
vías de pago. En juego, pleitos de 
cientos de millones de euros que si-
guen teniendo eco en las cuentas de 
los mayores grupos de infraestruc-
turas del país. El último gran enfren-
tamiento se ha dirimido en un juzga-
do de primera instancia de Madrid, 
donde ACS, Abertis, Acciona y Glo-
balvia, accionistas de la autopista 
Henarsa entre Madrid y Guadalaja-
ra, se han defendido contra una de-
manda de los fondos de deuda que 
reclaman 551 millones de euros por 
las garantías que en su día se firma-
ron por los socios del proyecto. La 
cantidad resulta, según los inverso-
res, de la compensación de sobre-
costes en la obra y de los pagos por 

expropiaciones. Las empresas se 
han librado de esta factura, al menos, 
en este primer escalón de la justicia. 
El tribunal, aunque reconoce esas 
garantías de accionistas, no ve obli-
gación en la compensación al estar  
el activo en concurso. Los tribunales 
superiores tendrán que pronunciar-
se nuevamente, ya que la sentencia 
se va a apelar. Ha habido poca volun-
tad de entendimiento entre Gobier-
no, promotores y financiadores. Se 
presentaron soluciones que redu-
cían sensiblemente el agujero. Era 
necesario que las tres partes asumie-
sen su parte de las pérdidas, pero no 
hubo acuerdo. Ahora, en el terreno 
judicial, ya no hay más alternativa 
que el dictado de los jueces.

Ryanair bate sus 
propias marcas  

La aerolínea irlandesa Ryanair  
alcanzó dos destacados hitos en el 
trimestre transcurrido entre abril y 
junio: salir de pérdidas y sumar ré-
cord de pasajeros. Su beneficio, de 
188 millones de euros, es el primero 
desde el estallido de la pandemia y lo 
alcanza no solo antes que otras gran-
des aerolíneas europeas, sino que 
viene acompañado de una gestión 
del negocio en la que no ha sido ne-
cesario recurrir a rescates públicos. 
Ryanair ha sido muy crítica con las 

ayudas estatales a otros competido-
res y litiga contra estas en los tribu-
nales. La eficiencia y la operativa de 
bajo coste, sumadas al buen posicio-
namiento de la aerolínea en el corto 
y medio radio, cuya recuperación ha 
sido más rápida tras la pandemia, le 
han permitido volver al beneficio y 
reducir de manera muy drástica la 
deuda. En el trimestre, alcanzó un 
récord de pasajeros de 45,5 millones 
y se encamina a batir su marca anual 
y llegar a 165 millones en el ejercicio 
fiscal. Es una buena noticia en la me-
dida en que Ryanair es uno de los 
operadores clave en los aeropuertos 
españoles y canaliza una porción 
significativa del turismo que llega al 
país. El próximo desafío para la ae-
rolínea se encuentra ahora en el pre-
cio de los combustibles, que se han 
disparado un 30% en su matriz de 
costes pese a que tiene ya contratado 
el 80% del carburante que usará este 
ejercicio fiscal. Estas presiones ya le 
están obligando subir las tarifas en 
tasas superiores al 10%, por encima 
de la inflación, dada su exposición  
a los productos energéticos. 

Eutelsat y OneWeb 
negocian su fusión 

Las conversaciones para una fusión 
entre Eutelsat, el operador de satéli-
tes francés participado al 20% por el 
estado galo, y la británica OneWeb, 
participada al 22,9% por Eutelsat, no 
sentaron bien a la cotización de la 
primera, que perdió el 17,8%. Eutel-
sat entró en OneWeb en septiembre 
de 2021 mediante una ampliación de 
capital de 715 millones de dólares, 
convirtiéndose en su segundo accio-
nista después de la india Bharti 
(30%) y por delante del Gobierno 
británico (17,6%). Eutelsat cuenta 
con 36 satélites GEO (órbita geoesta-
cionaria) y OneWeb con 648 satéli-
tes LEO (órbita terrestre baja), una 
nueva tecnología en la que fue pio-
nera. OneWeb es una de las dos úni-
cas redes LEO mundiales junto con 
Starlink (SpaceX), propiedad de 
Elon Musk, que cuenta con 2.000 
satélites, y la fusión con Eutelsat es 
una respuesta europea al fuerte de-
sarrollo de la propia Starlink y de 
otros proyectos en marcha como 
Kuiper, de Amazon (una constela-
ción de 83 satélites LEO que propor-
cionará banca ancha rápida y asequi-
ble a las comunidades desatendidas 
de todo el mundo), y Lightspeed, de 
la empresa canadiense Telesat. Se-
gún Eutelsat, la transacción, me-
diante un canje de acciones, sería  
el siguiente paso lógico en la asocia-
ción entre ambas compañías tras  
el acuerdo de distribución global 
anunciado en marzo pasado. Eutel-
sat capitaliza 2.000 millones euros 
tras la caída de ayer y en los primeros 
nueve meses de su año fiscal tuvo  
ingresos de 859 millones de euros. 

Iberdrola, en euros.

EN BOLSA

Fuente: Bloomberg
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ACS, Abertis y Acciona ganan el pleito 
de la R-2 de 550 millones a los fondos
CONFLICTO EN LAS AUTOPISTAS RADIALES/ Logran una victoria clave frente a los acreedores acerca de la vía 
de peaje entre Madrid y Guadalajara, que no se encuentra sujeta a responsabilidad de la administración. 

C.Morán. Madrid 

La pelea entre los accionistas 
de las ochos autopistas de 
peaje quebradas (rescatadas 
por el Estado) con los fondos 
de inversión que en su día 
compraron con descuento la 
deuda de los activos  se mide a 
golpe de sentencia judicial.  

La última se produjo hace 
escasos días, cuando un juz-
gado de primera instancia de 
Madrid dictó una resolución  
que desestima la demanda 
presentada por los fondos y  
libera a ACS, Abertis, Acciona 
y Globalvia, los accionistas de 
Henarsa, la concesionaria que 
explota la Radial 2 (Madrid- 
Guadalajara), de indemnizar 
a los inversores financieros 
con 551 millones. 

Según los términos de la 
sentencia a la que ha tenido 
acceso EXPANSIÓN, los fon-
dos Taconic, Attestor, King 
Street y SVP, invocando la 
cláusula segunda del contrato 
de compromisos de Irasa (ac-
cionista único de Henarsa) 
reclamaron a los cuatro socios 
el pago de 551 millones para 
atender sobrecostes de obra y 
expropiaciones. 

A diferencia del resto de 
autopistas quebradas, Henar-
sa fue adjudicada sin respon-
sabilidad patrimonial de la 
Administración (RPA), por lo 
que los fondos han recurrido 
directamente a las garantías 
de los socios del corredor de 
pago para recuperar la inver-
sión realizada. 

“La sentencia se apelará, ya 
que a pesar de que afirma ro-
tundamente que el contrato 
de apoyo es una garantía de la 
financiación, luego se contra-
dice y concluye que las obliga-
ciones no son exigibles por es-
tar la empresa en concurso”, 
señalan fuentes jurídicas pró-
ximas al pleito. Según esta  
versión, “este punto ya se ha 
juzgado por tribunales supe-
riores, mostrándose a favor de 
la exigibilidad de las obliga-
ciones, independientemente 
de si la empresa está en con-
curso”. 

La sentencia representa un 
alivio económico relevante 

para los accionistas de Henar-
sa, ya que ninguno lo tenía 
provisionado. Abertis no pro-
visionó su riesgo, mientras 
que ACS tampoco hace refe-
rencia a ninguna garantía 
contable sobre esta sociedad 
en sus últimos estados finan-
cieros. Abertis no realizó la  
provisión porque sus servi-
cios jurídicos defienden que 
no existen cláusulas de apoyo 
de los accionistas en el contra-
to que en su día se firmó con 
los bancos. Acciona tampoco 
ha realizado provisiones. 

Abogados de accionistas de 

otras autopistas, como Acce-
sos de Madrid (Radial 3 y 5), 
ven en la desestimación de la 
demanda de la Radial 2 un ar-
gumento de peso para em-
plear en su defensa. 

Más casos 
La pelea entre fondos de in-
versión y accionistas de las 
autopistas radiales acumula 
demandas y recursos que han  
consumido años en distintas 
instancias de tribunales ordi-
narios. La anterior sentencia, 
también de un tribunal de pri-
mera instancia, fue favorable 

a los intereses de los fondos 
de inversión. A finales del año 
pasado,  el juzgado de prime-
ra instancia número 26 de 
Madrid condenó a Abertis, 
Sacyr y ACS al pago conjunto 
de 450 millones de euros. 

En este caso, el juez estimó 
las pretensiones de los de-
mandantes por el incumpli-
miento de la cláusula 4 del 
Contrato de Apoyo de la fi-
nanciación de la autopista Ra-
dial 3 y 5 (Accesos de Ma-
drid). La sentencia reclama a 
Abertis 175 millones de euros, 
a Sacyr 141 millones, y a ACS 

otros 133 millones, por sus 
participaciones del 31,22%, 
del 25,16% y del 23,62%, res-
pectivamente. 

También en 2021, un juzga-
do de primera instancia de 
Madrid desestimó la deman-
da presentada en 2019 por los 
fondos acreedores de la auto-
pista Madrid-Toledo (AP-41) 
contra los accionistas Sando, 
Comsa, Azvi y Haitong. Los 
mismos fondos reclamaban a 
los cuatro socios de la autopis-
ta 122 millones de euros.  

 
La Llave / Página 2

Las empresas 
reciben con alivio la 
sentencia, que evita 
un pago que no 
habían provisionado

Autopista de peaje R-2 entre Madrid y Guadalajara.

Los juzgados de pri-

mera instancia han 

dictado sentencias a 
favor y en contra de 

los intereses de unos 

y otros. En la R3 y R5 
ganaron los fondos. 

En Henarsa (R2) y en 

la autopista de 
Toledo AP-41, los jue-

ces desestimaron las 

demandas.

CONFUSIÓN

Los fondos 
demandaban los 
sobrecostes por la 
construcción y las 
expropiaciones

C.M. Madrid 

Los fondos de inversión que 
en su día compraron los de-
rechos de crédito de las au-
topistas de peaje radiales 
quebradas van a apelar la 
sentencia de Irasa.  

Acumulan toneladas de 
papel judicial dedicado a 
defender la inversión en 
unos activos de alto riesgo 
donde el Gobierno ha retra-
sado hasta el límite y ha tra-
tado de pagar lo menos po-
sible por la responsabilidad 
patrimonial de la Adminis-
tración (RPA). 

Aunque las quiebras se 
produjeron en 2018, los pri-
meros pagos de la RPA se 
han efectuado hace poco. 
En febrero de este año, el 
Juzgado Mercantil número 
6 de Madrid autorizó el pri-
mer pago a cuenta de 131 
millones de la RPA de Acce-
sos de Madrid (Radial 3 y 5), 

que asciende en su totali-
dad, según los administra-
dores concursales, a casi 
665 millones de euros. 

En paralelo a estas pri-
meras liquidaciones de la 
RPA, el Gobierno se ha visto 
en la obligación de hacer 
reajustes en el cálculo del 
pago debido a una senten-
cia del Tribunal Supremo 
que estimó parcialmente las 
demandas de las sociedades 
concesionarias bajo la tute-
la de administradores con-
cursales. 

En concreto, la sala de lo 

Contencioso-Administrati-
vo sentenció a favor de una 
parte de las demandas pre-
sentadas contra la norma de 
interpretación del cálculo 
de la RPA aprobada por el 
Gobierno en 2019. 

Accionistas y acreedores 
de estos activos fallidos esti-
man que las sentencias en 
cascada del Supremo van a 
alterar la cifra inicial previs-
ta por el Gobierno de 1.000 
millones de euros, lejos de 
los casi 3.000 millones que 
reclaman los fondos que 
compraron la deuda. 

Los fondos de inversión van a recurrir 
tras años de demandas en España

Las quiebras  
fueron en 2018, 
pero el Estado 
acaba de empezar  
a indemnizar

Almirall logra 
un beneficio 
de 27 millones 
gracias  
a Ilumetri

Gabriel Trindade. Barcelona 

Almirall ganó 27,3 millones 
de euros en el primer semes-
tre frente a las pérdidas de 
42,8 millones en el mismo pe-
riodo del año pasado. La far-
macéutica de los Gallardo 
mejoró su resultado por la au-
sencia de deterioros extraor-
dinarios como en 2021 y por 
los buenos registros del fár-
maco superventas Ilumetri. 

La facturación se situó en 
447,3 millones de euros, lo 
que supone un crecimiento 
del 4,6%. Las ventas core (ex-
cluyendo los ingresos proce-
dentes del acuerdo con As-
traZeneca) fueron de 433,6, 
un 5,1% más. El resultado 
operativo bruto (ebitda) se si-
tuó en 107,6 millones, un 
21,2% menos. La razón son los 
mayores costes de I+D y de 
lanzamiento de nuevos pro-
ductos en Europa y EEUU. 

El consejero delegado, 
Gianfranco Nazzi, aseguró 
que estos resultados confir-
man los objetivos de creci-
miento a un dígito medio en 
ingresos core y de un ebitda 
entre los 190 millones y los 
210 millones en 2022. En 
cambio, el mercado reaccionó 
negativamente. La farmacéu-
tica se dejó ayer un 2,93%,  
hasta los 9,94 euros. La capi-
talización bursátil es de 1.804 
millones de euros. 

Negocio en Europa 
El crecimiento de Almirall se 
sostiene por la buena evolu-
ción del negocio en Europa, 
donde se anotó un 9% más, 
hasta los 374 millones de eu-
ros. En particular, destacan 
los registros de Ilumetri, un 
tratamiento superventas para 
la psoriasis. El producto gene-
ró unos ingresos de 57,6 mi-
llones de euros, lo que supone 
un crecimiento del 58%. El 
potencial máximo de este me-
dicamento es de unos 200 mi-
llones de euros en 2025. 

En el mercado europeo, Al-
mirall tiene el foco puesto en 
el lanzamiento de Lebrikizu-
mab, una terapia para la der-
matitis atópica con un poten-
cial de ventas de 450 millones. 

En cambio, el laboratorio 
sigue en retroceso en EEUU, 
con una caída del 25,5% de los 
ingresos. La farmacéutica 
confía que el lanzamiento de 
Klisyri, un tratamiento para la 
queratosis actínica con unos 
ingresos potenciales de 250 
millones, suponga uno de los 
motores de crecimiento. 
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�  La Junta de Accionistas de El
Corte Inglés ha aprobado por una-
nimidad todas las propuestas del
Consejo de Administración, entre
las que destacan, la aprobación del
informe de gestión, las cuentas
anuales del ejercicio 2021, el Infor-
me No Financiero y la propuesta de
aplicación de resultados. La presi-
denta de El Corte Inglés, Marta Álva-
rez, afirmó que “el ejercicio 2021 ha
sido el año de vuelta a los beneficios
y de una fuerte reducción de la deu-
da; un año en el que todas las líneas
de negocio han tenido una evolución
positiva; y en el que hemos iniciado
acciones trascendentes para hacer
más eficiente la compañía”. 

La presidenta reconoció que todo
ello ha sido posible gracias al esfuer-
zo “de los empleados de El Corte
Inglés, que han sabido responder
de manera ejemplar; de nuestros
proveedores, con quienes mante-
nemos una estrecha relación de
colaboración; de nuestros clientes,
que se han mantenido leales y han
encontrado en nosotros respuesta
a sus necesidades; y de los accio-
nistas que han reafirmado su con-
fianza en El Corte Inglés del mañana.
Entre todos, estamos ya constru-
yendo el futuro”, añadió. 

A la Junta de Accionistas asistió,
por primera vez y en calidad de con-
sejero, Ignacio Garralda, presidente
de Grupo Mutua. El acuerdo entre
ambas compañías, que se hizo efec-
tivo el pasado mes de mayo, supuso
la incorporación de la aseguradora
en el accionariado de El Corte Inglés
con el 8% del capital, y la adquisi-
ción del 51% de Seguros El Corte
Ingles por parte de Mutua. 

Los accionistas ratificaron tam-
bién a Javier Rodríguez-Arias, cuyo
nombramiento se había producido
previamente por cooptación, como
consejero de El Corte Inglés. 

El Grupo El Corte Inglés alcanzó
en el ejercicio 2021 (cerrado a 28
de febrero de 2022) una cifra de

negocios de 12.508 millones de
euros, lo que supone un incremento
del 22% sobre el ejercicio anterior.
La evolución positiva del negocio
impulsó también el Ebitda hasta los
804 millones, mientras el beneficio
neto consolidado se situó en 120
millones de euros.  

Marta Álvarez también recordó que
“debido al mayor flujo de caja y a los
acuerdos con nuevos socios, la deu-
da se ha reducido hasta los 2.500
millones de euros. Es la cantidad más
baja de los últimos 15 años; la menor
desde el año 2007”, señaló. 

El retail se mantiene como el prin-
cipal motor del Grupo con especial
protagonismo de la moda que crece
un 49%. También experimentaron
fuertes crecimientos las divisiones de
hogar (con un 15%) y electrónica, cul-
tura y ocio (con un incremento del
11,5%). 

Por su parte, Viajes El Corte
Inglés logró un volumen de negocio
de 984 millones, frente a los 309 de

2020; la compañía Seguros El Corte
Inglés alcanzó 217 millones de
euros, con un ebitda de 98 millones;
y el grupo SICOR, de reciente cre-
ación, experimentó un fuerte creci-
miento con una facturación de 163
millones de euros. 

Durante su intervención, la pre-
sidenta calificó el ejercicio 2021
como “el de la recuperación de la
actividad”, y destacó que “el trabajo
y el esfuerzo de todos nos ha per-
mitido evolucionar de forma positiva,
salir reforzados financieramente,
convertirnos en una empresa más
sólida y contar con buenas pers-
pectivas de futuro a pesar de las tur-
bulencias económicas que vivimos”.
“Los instrumentos que hemos
manejado para conseguirlo se defi-
nen con pocas palabras: claridad
de objetivos, rigor en la gestión, pro-
fesionalización en todas las áreas
de negocio, transformación digital,
innovación y servicio al cliente”, aña-
dió Marta Álvarez.  

� Ferrovial se ha adjudicado la
ampliación de cuatro carreteras en
Texas (Estados Unidos) por 340 millo-
nes de dólares (332 millones de
euros), que realizará a través de Web-
ber, su filial de Construcción en este
país norteamericano. El departamento
de Transporte de Texas ha seleccio-
nado a la compañía española para
que lleve a cabo estos proyectos ubi-
cados en los condados de Kaufman,
Denton, Collin y Comal, con la previ-
sión de comenzar las obras a finales
de 2022 y finalizarlas en 2025.

En el primero de los contratos,
Ferrovial aumentará la capacidad
de la autopista Ruta Federal 80 (con-
dado de Kaufman) de cuatro a seis
carriles. Los trabajos, valorados en
116 millones de euros, también
comprenden la reconstrucción de
las carreteras de acceso y la susti-
tución de varios puentes. En el con-
dado de Denton, llevará a cabo el
segundo de los proyectos, que
incluye la reconstrucción y amplia-
ción de las vías con las que actual-
mente cuenta el tramo que se

extiende entre la IH-35 y la FM 455.
Una vez finalicen los trabajos, pasa-
rá a tener seis carriles principales,
tras invertir 109 millones de euros.
Asimismo, Ferrovial incrementará la
capacidad de un tramo de 7,2 kiló-
metros entre la FM 2514 y la Parker
Road en el condado de Collin. El
alcance las obras incluye la recons-
trucción de la carretera actual y la
construcción de nuevas vías que
darán lugar a una autopista urbana
de cuatro carriles, por 49,4 millones
de euros.

� Amazon ha llegado a un acuerdo
para comprar la empresa de con-
sultas médicas a distancia One
Medical por 3.900 millones de dóla-
res (3.829 millones de euros), inclu-
yendo la deuda neta, según han
informado ambas empresas en un

comunicado conjunto. La transac-
ción se completará totalmente en
efectivo y Amazon abonará un total
de 18 dólares por título. El consejero
delegado de One Medical, Amir Dan
Rubin, seguirá al frente de la empre-
sa. "Junto con el enfoque tecnoló-

gico y centrado en los humanos de
One Medical, creemos que pode-
mos ayudar a más personas a tener
una mejor atención cuándo y dónde
lo necesiten", ha subrayado el vice-
presidente de Amazon para servi-
cios de salud, Neil Lindsay.

Ferrovial se adjudica la ampliación
de cuatro carreteras en EE UU

por 332 millones

Amazon compra One Medical
por 3.829 millones

� Azora ha adquirido más de 1
millón de metros cuadrados en Val-
decarros, área de expansión urbana
del municipio de Madrid y conside-
rada la mayor actuación urbanística
de España y una de las más grandes
de Europa. Con esta adquisición
Azora se convierte en uno de los
mayores propietarios privados de
este desarrollo urbanístico, con la
idea de impulsar activamente la ges-
tión de suelo en un área que, por su
configuración y realización, pretende
liderar el futuro urbanístico de
Madrid, convirtiéndose en un mode-
lo de urbanismo sostenible, integra-
dor, eficiente y asequible. 

Valdecarros se integra dentro de
la denominada estrategia del sureste
de Madrid. Se trata de un ambicioso
plan de desarrollo urbano cuyo dise-
ño incluye la construcción de más de
51.000 viviendas, de las que el 55%
contarán con algún tipo de protec-
ción pública, y más de 7 millones de
metros cuadrados de zonas verdes,
una extensión equivalente a 6 Par-
ques del Retiro. Valdecarros tendrá
una capacidad para albergar a más

de 150.000 habitantes, cifra equiva-
lente a ciudades como Santander o
Logroño, y permitirá poner en el mer-
cado casi un tercio de las 150.000
viviendas que se encuentran en fase
de gestión urbanística para su cons-
trucción en los próximos 20 años en
la ciudad de Madrid. 

Esta adquisición se enmarca en la
apuesta de Azora por el desarrollo y
gestión de viviendas de precio ase-
quible, y supone su respuesta activa
a los actuales desafíos del sector
inmobiliario por la escasez de nueva
oferta y el encarecimiento de los pre-
cios de construcción.

Javier Rodríguez-Heredia, Socio
director del Área Inmobiliaria de Azo-
ra, ha destacado que “con esta
adquisición tan importante, Azora
muestra, una vez más, su compro-
miso para acometer inversiones
socialmente responsables que ofrez-
can soluciones reales a los proble-
mas de acceso a la vivienda, una
infraestructura social básica para el
bienestar y progreso de la población
de un país, y clave para su crecimien-
to y competitividad futura”.

� Sacyr ha ganado un contrato para
la construcción de un tramo de
carretera de 11 kilómetros en Flo-
rida (Estados Unidos), que cuenta
con un presupuesto de 153 millones
de dólares (150 millones de euros),
a desarrollar durante 36 meses. La
compañía presidida por Manuel
Manrique se ha hecho con este pro-
yecto a través de su división cons-
tructora de Ingeniería e Infraestruc-
turas, según ha informado en un
comunicado.

De los 11 kilómetros del proyecto,
1,6 corresponden a la ampliación de
la carretera existente y otros 9,4 son
de nueva construcción. El proyecto
incluye la reconstrucción y mejora
de la calle Massey y la excavación
de un tramo de 3,2 kilómetros de
canal para sustituir al existente.

Este nuevo contrato en Florida
consolida el crecimiento de Sacyr
en Estados Unidos, país en el que
inició su actividad en 2018 con
varios contratos de construcción de
carreteras en Florida. Desde enton-
ces se ha adjudicado 14 proyectos
en Florida, Texas e Idaho y actual-
mente dispone de una cartera de
construcción cercana a los 1.200
millones de euros.

En 2020, Sacyr Concesiones ganó
su primer proyecto en el país con la
gestión y mantenimiento de las ins-
talaciones energéticas y de agua de
la Universidad de Idaho durante 50
años. La expansión en países de
habla inglesa, EE.UU., Canadá, Rei-
no Unido, Irlanda y Australia, es uno
de los objetivos marcados en el Plan
Estratégico 2021-2025.

Azora compra más de 
un millón de m2 en Madrid

para vivienda asequible

Sacyr construirá
una carretera en Florida

por 153 millones 

Marta Álvarez, presidenta de El Corte Inglés, durante la Junta 
de Accionistas. 

Este nuevo contrato en Florida consolida el crecimiento de Sacyr en EE UU. 

Valdecarros se integra dentro de la denominada estrategia del sureste de
Madrid, cuyo diseño incluye la construcción de más de 51.000 viviendas.
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El ejercicio 2021 ha sido el año de vuelta a los beneficios
y de una fuerte reducción de la deuda

El Corte Inglés da por superada
la pandemia 
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EMPRESAS

�  La Junta de Accionistas de El
Corte Inglés ha aprobado por una-
nimidad todas las propuestas del
Consejo de Administración, entre
las que destacan, la aprobación del
informe de gestión, las cuentas
anuales del ejercicio 2021, el Infor-
me No Financiero y la propuesta de
aplicación de resultados. La presi-
denta de El Corte Inglés, Marta Álva-
rez, afirmó que “el ejercicio 2021 ha
sido el año de vuelta a los beneficios
y de una fuerte reducción de la deu-
da; un año en el que todas las líneas
de negocio han tenido una evolución
positiva; y en el que hemos iniciado
acciones trascendentes para hacer
más eficiente la compañía”. 

La presidenta reconoció que todo
ello ha sido posible gracias al esfuer-
zo “de los empleados de El Corte
Inglés, que han sabido responder
de manera ejemplar; de nuestros
proveedores, con quienes mante-
nemos una estrecha relación de
colaboración; de nuestros clientes,
que se han mantenido leales y han
encontrado en nosotros respuesta
a sus necesidades; y de los accio-
nistas que han reafirmado su con-
fianza en El Corte Inglés del mañana.
Entre todos, estamos ya constru-
yendo el futuro”, añadió. 

A la Junta de Accionistas asistió,
por primera vez y en calidad de con-
sejero, Ignacio Garralda, presidente
de Grupo Mutua. El acuerdo entre
ambas compañías, que se hizo efec-
tivo el pasado mes de mayo, supuso
la incorporación de la aseguradora
en el accionariado de El Corte Inglés
con el 8% del capital, y la adquisi-
ción del 51% de Seguros El Corte
Ingles por parte de Mutua. 

Los accionistas ratificaron tam-
bién a Javier Rodríguez-Arias, cuyo
nombramiento se había producido
previamente por cooptación, como
consejero de El Corte Inglés. 

El Grupo El Corte Inglés alcanzó
en el ejercicio 2021 (cerrado a 28
de febrero de 2022) una cifra de

negocios de 12.508 millones de
euros, lo que supone un incremento
del 22% sobre el ejercicio anterior.
La evolución positiva del negocio
impulsó también el Ebitda hasta los
804 millones, mientras el beneficio
neto consolidado se situó en 120
millones de euros.  

Marta Álvarez también recordó que
“debido al mayor flujo de caja y a los
acuerdos con nuevos socios, la deu-
da se ha reducido hasta los 2.500
millones de euros. Es la cantidad más
baja de los últimos 15 años; la menor
desde el año 2007”, señaló. 

El retail se mantiene como el prin-
cipal motor del Grupo con especial
protagonismo de la moda que crece
un 49%. También experimentaron
fuertes crecimientos las divisiones de
hogar (con un 15%) y electrónica, cul-
tura y ocio (con un incremento del
11,5%). 

Por su parte, Viajes El Corte
Inglés logró un volumen de negocio
de 984 millones, frente a los 309 de

2020; la compañía Seguros El Corte
Inglés alcanzó 217 millones de
euros, con un ebitda de 98 millones;
y el grupo SICOR, de reciente cre-
ación, experimentó un fuerte creci-
miento con una facturación de 163
millones de euros. 

Durante su intervención, la pre-
sidenta calificó el ejercicio 2021
como “el de la recuperación de la
actividad”, y destacó que “el trabajo
y el esfuerzo de todos nos ha per-
mitido evolucionar de forma positiva,
salir reforzados financieramente,
convertirnos en una empresa más
sólida y contar con buenas pers-
pectivas de futuro a pesar de las tur-
bulencias económicas que vivimos”.
“Los instrumentos que hemos
manejado para conseguirlo se defi-
nen con pocas palabras: claridad
de objetivos, rigor en la gestión, pro-
fesionalización en todas las áreas
de negocio, transformación digital,
innovación y servicio al cliente”, aña-
dió Marta Álvarez.  

� Ferrovial se ha adjudicado la
ampliación de cuatro carreteras en
Texas (Estados Unidos) por 340 millo-
nes de dólares (332 millones de
euros), que realizará a través de Web-
ber, su filial de Construcción en este
país norteamericano. El departamento
de Transporte de Texas ha seleccio-
nado a la compañía española para
que lleve a cabo estos proyectos ubi-
cados en los condados de Kaufman,
Denton, Collin y Comal, con la previ-
sión de comenzar las obras a finales
de 2022 y finalizarlas en 2025.

En el primero de los contratos,
Ferrovial aumentará la capacidad
de la autopista Ruta Federal 80 (con-
dado de Kaufman) de cuatro a seis
carriles. Los trabajos, valorados en
116 millones de euros, también
comprenden la reconstrucción de
las carreteras de acceso y la susti-
tución de varios puentes. En el con-
dado de Denton, llevará a cabo el
segundo de los proyectos, que
incluye la reconstrucción y amplia-
ción de las vías con las que actual-
mente cuenta el tramo que se

extiende entre la IH-35 y la FM 455.
Una vez finalicen los trabajos, pasa-
rá a tener seis carriles principales,
tras invertir 109 millones de euros.
Asimismo, Ferrovial incrementará la
capacidad de un tramo de 7,2 kiló-
metros entre la FM 2514 y la Parker
Road en el condado de Collin. El
alcance las obras incluye la recons-
trucción de la carretera actual y la
construcción de nuevas vías que
darán lugar a una autopista urbana
de cuatro carriles, por 49,4 millones
de euros.

� Amazon ha llegado a un acuerdo
para comprar la empresa de con-
sultas médicas a distancia One
Medical por 3.900 millones de dóla-
res (3.829 millones de euros), inclu-
yendo la deuda neta, según han
informado ambas empresas en un

comunicado conjunto. La transac-
ción se completará totalmente en
efectivo y Amazon abonará un total
de 18 dólares por título. El consejero
delegado de One Medical, Amir Dan
Rubin, seguirá al frente de la empre-
sa. "Junto con el enfoque tecnoló-

gico y centrado en los humanos de
One Medical, creemos que pode-
mos ayudar a más personas a tener
una mejor atención cuándo y dónde
lo necesiten", ha subrayado el vice-
presidente de Amazon para servi-
cios de salud, Neil Lindsay.

Ferrovial se adjudica la ampliación
de cuatro carreteras en EE UU

por 332 millones

Amazon compra One Medical
por 3.829 millones

� Azora ha adquirido más de 1
millón de metros cuadrados en Val-
decarros, área de expansión urbana
del municipio de Madrid y conside-
rada la mayor actuación urbanística
de España y una de las más grandes
de Europa. Con esta adquisición
Azora se convierte en uno de los
mayores propietarios privados de
este desarrollo urbanístico, con la
idea de impulsar activamente la ges-
tión de suelo en un área que, por su
configuración y realización, pretende
liderar el futuro urbanístico de
Madrid, convirtiéndose en un mode-
lo de urbanismo sostenible, integra-
dor, eficiente y asequible. 

Valdecarros se integra dentro de
la denominada estrategia del sureste
de Madrid. Se trata de un ambicioso
plan de desarrollo urbano cuyo dise-
ño incluye la construcción de más de
51.000 viviendas, de las que el 55%
contarán con algún tipo de protec-
ción pública, y más de 7 millones de
metros cuadrados de zonas verdes,
una extensión equivalente a 6 Par-
ques del Retiro. Valdecarros tendrá
una capacidad para albergar a más

de 150.000 habitantes, cifra equiva-
lente a ciudades como Santander o
Logroño, y permitirá poner en el mer-
cado casi un tercio de las 150.000
viviendas que se encuentran en fase
de gestión urbanística para su cons-
trucción en los próximos 20 años en
la ciudad de Madrid. 

Esta adquisición se enmarca en la
apuesta de Azora por el desarrollo y
gestión de viviendas de precio ase-
quible, y supone su respuesta activa
a los actuales desafíos del sector
inmobiliario por la escasez de nueva
oferta y el encarecimiento de los pre-
cios de construcción.

Javier Rodríguez-Heredia, Socio
director del Área Inmobiliaria de Azo-
ra, ha destacado que “con esta
adquisición tan importante, Azora
muestra, una vez más, su compro-
miso para acometer inversiones
socialmente responsables que ofrez-
can soluciones reales a los proble-
mas de acceso a la vivienda, una
infraestructura social básica para el
bienestar y progreso de la población
de un país, y clave para su crecimien-
to y competitividad futura”.

� Sacyr ha ganado un contrato para
la construcción de un tramo de
carretera de 11 kilómetros en Flo-
rida (Estados Unidos), que cuenta
con un presupuesto de 153 millones
de dólares (150 millones de euros),
a desarrollar durante 36 meses. La
compañía presidida por Manuel
Manrique se ha hecho con este pro-
yecto a través de su división cons-
tructora de Ingeniería e Infraestruc-
turas, según ha informado en un
comunicado.

De los 11 kilómetros del proyecto,
1,6 corresponden a la ampliación de
la carretera existente y otros 9,4 son
de nueva construcción. El proyecto
incluye la reconstrucción y mejora
de la calle Massey y la excavación
de un tramo de 3,2 kilómetros de
canal para sustituir al existente.

Este nuevo contrato en Florida
consolida el crecimiento de Sacyr
en Estados Unidos, país en el que
inició su actividad en 2018 con
varios contratos de construcción de
carreteras en Florida. Desde enton-
ces se ha adjudicado 14 proyectos
en Florida, Texas e Idaho y actual-
mente dispone de una cartera de
construcción cercana a los 1.200
millones de euros.

En 2020, Sacyr Concesiones ganó
su primer proyecto en el país con la
gestión y mantenimiento de las ins-
talaciones energéticas y de agua de
la Universidad de Idaho durante 50
años. La expansión en países de
habla inglesa, EE.UU., Canadá, Rei-
no Unido, Irlanda y Australia, es uno
de los objetivos marcados en el Plan
Estratégico 2021-2025.

Azora compra más de 
un millón de m2 en Madrid

para vivienda asequible

Sacyr construirá
una carretera en Florida

por 153 millones 

Marta Álvarez, presidenta de El Corte Inglés, durante la Junta 
de Accionistas. 

Este nuevo contrato en Florida consolida el crecimiento de Sacyr en EE UU. 

Valdecarros se integra dentro de la denominada estrategia del sureste de
Madrid, cuyo diseño incluye la construcción de más de 51.000 viviendas.
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El ejercicio 2021 ha sido el año de vuelta a los beneficios
y de una fuerte reducción de la deuda

El Corte Inglés da por superada
la pandemia 
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a los trenes hemos hablado también en estos días se ha hablado mucho de los aeropuertos el colapso de los aeropuertos e hizo
Rouen en Reino Unido ha sido un ejemplo pero y las carreteras las carreteras de nuestro país eh diez mil millones de euros como
mínimo es lo que necesitan las carreteras españolas para recuperar un estado adecuado de conservación no afectar a la seguridad
de los desplazamientos es una de las conclusiones más llamativas de la última auditoría de la Asociación Española de la Carretera
además del déficit de conservación de diez mil millones de euros hay que renovar trescientas sesenta mil señales ir de pintar
marcas viales en veinte mil kilómetros de carreteras con estos datos claro nos podemos preguntar están las carreteras españolas
preparadas para enfrentar los retos de la llamada Agenda de la movilidad y el transporte y convertirse en infraestructuras
conectadas y verdes es que nos lo exige Europa la respuesta pues se la pueden imaginar no y ahora vamos a desarrollar las
conclusiones de este informe con Jacobo Díaz Pineda que es director general de la Asociación Española de la Carretera la que ha
realizado esta auditoría Jacobo buenos días hola buenos días la auditoría señala que las carreteras españolas son son
básicamente seguras pero están a años luz de convertirse en Infraestructuras verdes y conectadas como pide Europa no claro
nosotros en nuestra casa inspección visual evaluamos eh estaba firme el estado de las la emisión vertical del Estudiantes son tal
los sistemas de contención balizamiento y tomando el estado medio de conservación de cada uno de estos eventos más diferente a
través de país ya siendo una combinación ponderada de de la importancia de esos atributos dentro de una hipotética carretera
perfectamente segura perfectamente Verdi perfectamente conectadas pues llegamos a una conclusión que a priori podía ser
razonable es decir las carteras de nuestro país son seguras yo creo que que no es complicado asumir que si además el hubiese
hecho en los últimos años en nuestro país se enredó John de accidentalidad de las carreteras ha sido muy importante tenemos
unas carreteras que tiene un pavimento de firme en muy mal estado tiene una relación directa con unos consumos de combustible
para los consumos de combustible tiene una relación directa con las emisiones de gases de efecto invernadero y por tanto si
tenemos unas cartas mal conservadas que consumen más del que debería con una rodadura normal pues en esa carretera nunca
podrá ser verde o nunca podría conseguir limitar ese ese esa cantidad de misión sino y en el último aspecto una carretera
conectado una carrera que hipotéticamente debe aceptar un vehículo que se mueva de manera autónoma si aparte de no tener una
carretera en buen estado del pavimento esa esas características superficiales decidme tiene una mala señalización horizontal y
vertical que es la información básica que captan las cámaras de hipotéticos vehículo conectado pues también llegamos a la
conclusión de que las carreteras no obstante preparada no es nuestra estoy extinta sesenta mil señales caducadas son
demasiadas en nuestro país y de pintar veinte mil kilómetros el elemento principal de guiado de un vehículo autónomo es es la
pintura horizontal y pues es una mala noticia no por tanto son seguras obviamente algunas empiezan a a poder pensar que están
cerca de poder conectado sin ningún caso podemos albergar expectativas de cumplir objetivos la reducción de ideas de de
emisiones con las carreteras que tenemos dice Jacobo habéis auditado un total de ciento un mil setecientos kilómetros de de la red
de carreteras de nuestro país ISI cuáles son sus principales problemas si nosotros evaluamos por un lado la red de carteras de que
es competencia del del exterior transporte hizo unos seis mil kilómetros y por otro lado evaluamos todas las carreteras que
dependen de las comunidades autónomas son otros setenta hay tantos mil no de ahí los los ciento los ciento un mil bueno
básicamente lo que tenemos es primero que tenemos unos carteles que van perdiendo He estado de conservación aceptable
desde hace mucho tiempo no a nosotros hacemos estas inspecciones es el año ochenta y cinco pero por no reportándonos

Entrevista a Jacobo Díaz Pineda, director general
de la Asociación Española de la Carretera, que

explica que según una auditoría que han realizado
las carreteras de nuestro país necesitan como

mínimo ....
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demasiado por la referencia en el dos mil uno para empezar en el en este siglo hacemos esta inspección cada dos años Illa Ilan
nota que le damos a al estado de conservación del firme este año es el peor de la historia no los dos teníamos en el en el año dos
mil uno un estado de conservación holgadamente aceptable no digo bueno pero sí aceptable y ahora estamos moviendo unos en el
en el periodo en la zona del deficiente y acercándonos al muy deficiente nuestros hace cuatro años que ya veníamos diciendo que
si no revertirá las inversiones en las carreteras españolas podrían llegar no situación de muy deficiente en el torneo del veintidós de
año dos mil veinticuatro no eso por un lado por otro lado lo que sí notamos también es que hay un cierto grado de de inversión es
cierto que que es lo más caro de Cannes de conservar una carretera el el pavimento pusieron cierto grado de mejora en cuanto a la
señalización horizontal y cuanto todos los elementos de balizamiento no y sin embargo empeora opuso está estable en el en un
aprobado raso la señalización vertical los sistemas de contención que siguen sacando una nota de suspenso pero que por lo
menos no empeoran su dato no llegamos a una situación en la que ya están los nos convence que no empeore la calificación de
determinados aspectos del equipamiento lo cual es una mala noticia vamos a parar en las señales no porque hay que recordar que
los fabricantes garantizan la eficiencia de la señal y que que que se mantenga en buen estado ellos hablan de unos siete años no
claro si será una garantía del del de la lamentar acuerdos tanteando que al final tiene menos importancia de de día pero por la
noche es la que te garantiza una visibilidad más stands adecuadas hoy esa esa lámina secante tiene una una vida media
garantizada por parte fabricante que no siempre que secunda además tiene la característica de que todas las señales por la parte
de atrás tiene una fecha que es la fecha de de instalación con lo cual se sabe perfectamente con una inspección visual que
nosotros rechazamos de manera muy minuciosa esa información la tenemos absolutamente sellada clown sesenta y cinco por
ciento de las señales fuera de fecha de de caducidad es demasiado demasiado Xerox no y además hablando de unas inversiones
que no son en ningún caso en ningún caso altas pues se debería tener un poquito más de cuidado con este con este elemento del
equipamiento claro porque es la red de el Estado de carreteras del Estado habría que renovar cien mil señales Si en la autonómica
doscientas sesenta mil señales sí es cierto es cierto que en que el que las carteras tiene muchas señales no las infracciones que
nosotros que nosotros hacemos de que cada kilómetro de carretera tendrá entorno al siete señales antes sí sí hemos evaluado eh
se ser sets sin mil kilómetros pues el pues estamos hablando de de setecientas mil señales sólo de códigos nosotros ni siquiera
evaluamos las señales de direccional es las que te dicen hacia dónde va un pueblo esas esas señales de Flecha ni evaluamos los
carteles porque en una inspección visual tendríamos que llevar maquinaria para evaluar la cartelería a los pórticos y unas
banderolas no con lo estamos hablando solo señales de código señales de prohibición de regulación o de peligro ahí son pues si
una cantidad era muy muy significativa las que las que se deberían cambiar sin embargo la inversión asociado a ello no como decía
antes no es no es desproporcionada no estamos hablando de de escasos millones de euros Jacobo puede que sea una impresión
personal pero qué pasa con el repintado de las carreteras porque estoy pensando en las secundarias en muchas carreteras
regionales donde no se repita donde no se renueva la pintura a ver yo creo que graves problemas es el primero el primeros que
que cuando se repitan los siempre que se pinta eliminando la anterior o con lo cual uno puede excepto sensación de que de que
aparecen diferentes marcas viales durante durante la cartel el problema de la marca vial estuvo unos entera de que está ahí hasta
que la necesita no y cuando la necesidad realmente el ojo humano como se siente más confortables con una buena señalización
horizontal esto es un tema que yo creo que se debería ser más consciente desde el punto de vista de la seguridad que transmite
una infraestructura en condiciones meteorológicas adversas en momentos de lluvia motos de en el aviso de niebla el elemento que
más guiando ojo humano es la es la pintura hay por tanto un buen estado de conservación de pintura es un elemento crítico a la
hora de tomar decisiones decisiones buenas no entonces un un una una señalización horizontal una unas marcas viales deficientes
que no tienen homogeneidad que de alguna manera encontramos también tengamos tan mal que no tiene una continuidad que al
final genera un nivel de estrés muy alto insisto el justo en el momento que el ojo humano está reclamando esa guía no porque
sangría pues por el día brutalmente no que detecte FIA de otro tipo de de referencia es pero cuando las condiciones meteorológicas
no son las las óptimas cuando el nivel de oscuridad exalto el elemento qué busca el ojo humano es la es la marca había no por
tanto no intento Tiko a la hora de circular con seguridad los de Star Trek IU territorialmente quién ha hecho mejor los deberes en
estos en estos años bueno pues hay ahí una ayer una Nos una noticia que por un lado es muy buen equipo tras dos regula estos
testigos que que que en general la red de carteras del Estado ha ha empeorado eh un cinco por ciento por decirlo en términos que
se puedan entender de de de los dos últimos años y marco las redes el conjunto de las redes autonómicas Seat prácticamente
mantenido noche que ha perdido un punto distinto veintisiete Washington seis el problema es que si hacemos un análisis un
poquito más minucioso de este de esta posible estabilización donde la de las redes autonómicas vemos un un territorio que es el el
la Comunidad vasca que es la que ha tenido una mejora sustancial del estado de conservación de sus de sus carreteras no esa
mejora sustancias de alguna manera aunque hay otras comunidades que también ha mejorado menor en menor grado pues hace
que se que Se que esa curva de descenso de calidad de las cartas españolas la pista autonómico sea ya se haya parado no por
tanto es cierto que se detecta que el País Vasco es el el territorio que tienen en este momento las mejores cartas que podíamos
considerar más cerca de las hipotéticas carreteras verdad Si y conectadas y que además tradicionalmente tanto el el la el País
Vasco como la Comunidad navarra históricamente son las que tenían mejores mejores puntuaciones en nuestras inspecciones
visuales montos llevamos haciendo como como te digo desde hace muchísimos en estas inspecciones hubo una época en la que
fueron perdiendo paulatinamente calidad pero ahora vuelven a un Estado eh adecuado y bueno yo creo que es una buena noticia
tener un referente al que a poder mirar si sobretodo pensar que invirtiendo carreteras porque es cierto que se está haciendo un
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esfuerzo de inversión en las carteras de estos territorios las estadísticas se pueden cambiar si nosotros no estamos contentos
diciendo que el déficit acumulado de carreteras casi llega a los diez mil millones con caso no lo que sí decimos es que diez mil
millones siendo una cantidad alta tampoco es desproporcionada no estamos hablando de periodos que no hay que poner tres mil
millones en el año que estos le gestionar carreteras es un tema de cuando menos de medio plazo no hay que pensar en dos
legislaturas en ocho en diez años pensar en mil millones al año pues no son cantidades que tengan que asustar a nadie contando
los presupuestos del Ministerio para los presupuestos de las diferentes comunidades autónomas no lo que sí ocurre es que la
movilidad lo principal de nuestro país es por carretera y pensar que no estamos haciendo un esfuerzo especial allí donde más eh va
a utilizar el recurso de movilidad el ciudadano español y todos los turistas que ven a nuestro país pues me parece me parece que
los cero y además pensando en un escenario que se va a complicar con unos precios de del litro de gasolina altos y cuando tú no
estás poniendo en el punto de vista la administre una gestión adecuada para que las emisiones asociadas a esta movilidad San
bajas antes hay hay un trabajo por hacer nosotros cada dos años mandamos este mensaje lamentablemente tenemos que que
seguir insistiendo que que vamos cuesta abajo pero pero bueno esperamos que que en algún momento alguien se de cuenta de
que de que la foto de nuestras carreteras tiene que ser otra que y que hay que vender un producto distinto para que la movilidad
nuestros ciudadanos sea la la que la que merece sólo una cosa más y hay una conclusión muy relevante en este estudio el llamado
efecto Cobi que han ralentizar todo el el deterioro de de el pavimento no sí a ver es es así así es algo es contadas así así es
entonces lo escuchó algunos análisis estadísticos sí hemos comparado no el durante el año de durante el confinamiento en en el
en el en el XX nosotros hemos tenido nuestras carteras del entorno de ciento cuarenta millones de desplazamientos largos menos
que viene que viene a ser un un veinticinco por ciento desde Viena en en nuestro país hay del entorno de de de casi quinientos
millones de desplazamientos Argos ya eh al año lo lo que viene a ser casi millón y medio de desplazamientos largos diarios es que
es que no yo creo que a veces no nos damos cuenta de la magnitud del del de la movilidad de nuestras de nuestras carreteras no
bueno pues durante ese periodo justo pues pandemia hemos tenido extensos Medi Ellos del entorno del treinta por ciento de
movilidad con picos canjeado el noventa por ciento al al noventa y cinco por ciento Algunos el domingo anterior a la a la Semana
Santa en nuestro país no se autopistas de peaje bajaron un cuarenta por ciento por qué porque ponemos de relieve el efecto el
efecto bueno porque las carreteras básicamente en dos posibilidades de deteriorarse unos son eh los agentes atmosféricos externo
su particular el agua y el otro es el exceso de de rodadura no cuando las carreteras el dimensión Anse dimensión para súper sus
paras superar un determinado número de vehículos circulando por sus carreteras cuando ese acuerdo de vehículos especialmente
edictos pesados supera esa cantidad pues pija a los deterioros casera algún tipo de trabajo preventivo no por tanto lo que nosotros
queremos decir es que nuestros datos son conservadores porque hemos vivido dos años de unos descensos muy importantes
descensos que todavía no han recuperado este verano puede ser la última es que es inspeccionar recuperar movilidad dispone
pandemia no pero pero hasta hace nada estábamos por debajo del veinte por ciento También es cierto con los cambios de hábitos
de movilidad de los ciudadanos e importantes no y entonces lo que decimos es que estamos ante unos datos desde el culturista
conservador también es cierto que con un efecto de incremento de los precios por por el incremento de las materias primas el
construir la energía pero que se han beneficiado de una baja movilidad lo cual jugó todo a favor del estado de conservación de las
carreteras porque lo ponemos de relieve españoles unos movemos fundamentalmente por por carretera y por eso es importante era
importante y más en esta época en el tiempo de vacaciones hablar de ellas diez mil millones de euros como mínimo es lo que
necesitan las carreteras de nuestro país para recuperar un estado adecuado de conservación e es el resultado una de las
conclusiones de esta auditoría que ha realizado la Asociación Española de la Carretera Jacobo Díaz Pineda director general de
esta asociación gracias por acompañarnos un abrazo grande gracias a vosotros con la llamada una ocasión
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La DYA arrastra una deuda de 4,6 millones 
por el fiasco de su operación en Cataluña

La operación se cerró hace 
ya trece años pero continúa 
siendo la cruz que martiri-
za a la Asociación de Ayuda 
en Carretera (DYA) al supo-
nerle un lastre de 4,6 millo-

nes que asfixia sus cuentas. 
EL CORREO desvela los en-
tresijos del fiasco de la com-
pra por 12 millones de un 
complejo de emergencias en 
Can Padró, Barcelona.  P2

EL CORREO desvela 
los entresijos de la 
polémica compra  
en Can Padró, que 
centra la querella

El Gobierno vasco  
no sanciona pese a 
que no hay cuentas 
desde 2014 
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EL CORREO desvela 
los entresijos de la 
fallida operación de 
Can Padró, que centra 
la querella contra la 
anterior directiva    

BILBAO. 10,25 millones más una 
cantidad inicial y los intereses que 
aún colean. En total fueron prác-
ticamente 12 millones de euros 
los que la Asociación de Ayuda en 
Carretera (DYA) invirtió en 2009 
en una operación en Cataluña que 
resultó un fiasco. Un movimien-
to en falso que ha asfixiado sus 
cuentas y que amenaza ahora con 
llevar a la entidad a un concurso 
de acreedores previo a una posi-
ble desaparición. Hace doce años, 
la DYA compró a Eulen un centro 
de adiestramiento de personal de 
emergencias en la localidad bar-
celonesa de Can Padró. Y lo hizo 
por un montante muy elevado. 
Ambas partes suscribieron un 
contrato que ha sido modificado 
varias veces a lo largo de los años, 
incrementándose los intereses, y 
que está bajo sospecha.  

De hecho, los negocios en Ca-
taluña son una parte nuclear de 
la querella que la actual junta di-
rectiva de la organización sin áni-
mo de lucro ha interpuesto con-
tra su expresidente, Fernando Iza-
guirre, por un supuesto desvío de 
fondos. Una denuncia que salpi-
ca a otras diez personas pero que 
tiene al exlíder del PNV de Galda-
kao como principal protagonista. 
La DYA está en una situación eco-
nómica muy frágil y gran parte 
del problema tiene que ver con la 
adquisición de Can Padró, que aún 
sigue pagando.  

Aquel centro de entrenamien-
to, de 700.000 metros cuadrados, 
el más grande del sur de Europa, 

se convirtió en una pesada losa  
desde casi el mismo momento de 
la firma. Así se desprende de la 
documentación contable a la que 
ha tenido acceso EL CORREO. La 
adquisición de la finca barcelo-
nesa se cerró el 21 de octubre de 
2009. Pero no solo se traspasa-
ron los terrenos y sus instalacio-
nes, sino que la DYA también se 
hizo con el nombre comercial, va-
rios vehículos y mobiliario y lo 
que se vino a llamar fondo de co-
mercio. Esto último, como se ex-
plicará más adelante, resultó tan 
gravoso como controvertido, cons-
tituyendo la mayor parte de la deu-
da contraída con Eulen. Una obli-
gación financiera de 4,6 millones 
que aún hoy están pendiente de 
abono y liquidación. 

Una de las cosas que más lla-
ma la atención es que Can Padró 
no fue explotado directamente 
por la DYA (legítimo comprador 
y dueño), sino que se cedió a una 
de sus filiales (Emerplus) y esta, 
a su vez a Global Formación Plus. 
Y aquí es donde el flujo de bienes 
y dinero comienza a perderse en 
una maraña de sociedades en las 
que el expresidente tenía un peso 
fundamental. Así se asegura en 
la querella, que pide al juez que 
investigue si Izaguirre se lucró 
con esta supuesta trama. En la 
contabilidad consultada por este 
diario figuran importantes crédi-
tos (de hasta 4 millones) suscri-
tos entre la asociación vizcaína y 
Emerplus. También hay que re-
cordar que algunas de las sedes 
de la DYA en Bizkaia fueron hipo-
tecadas en 2012 para poner a dis-
posición de la citada compañía 
privada, al menos, 800.000 euros.  

Refinanciar una y otra vez 
Todo estos movimientos se rea-
lizan en un contexto en el que la 
DYA es una entidad sin ánimo de 
lucro, con gran prestigio en el te-
rritorio y con el absoluto desco-
nocimiento por parte de sus be-
nefactores (al menos nunca tras-
cendió a la opinión pública) de 
que disponía o participaba en una 

red de sociedades para lanzarse 
a negocios en el ámbito sanitario 
en diferentes puntos de España, 
sobre todo en Cataluña.  

Volviendo a Can Padró, la fir-
ma del contrato con Eulen en 2009 

obligó a la ONG fundada por el 
doctor Usparitza a financiar la 
operación a diez años. Tras una 
cantidad inicial cuya cuantía no 
ha trascendido pero que podría 
rondar el medio millón de euros, 

según ha podido saber este dia-
rio, la DYA abonaría 9 pagarés. 
Los dos primeros plazos (2010 y 
2011) se pagan, sin novedad, con 
un importe de 623.924 y 698.795 
euros. Sin embargo, a finales del 

El fiasco de la DYA en Cataluña generó una 
deuda de 4,6 millones que lastra sus cuentas

En la finca de Can Padró que compró la DYA se realizaban simulacros y se daban cursos contra el fuego.  E. C.

543.000 euros de 
beneficio en 2014  
Las últimas cuentas que se 
presentaron en organismos 
oficiales de la DYA revelan que 
la entidad sin ánimo de lucro 

tenía en 2014 elevados ingre-
sos y logró una variación posi-
tiva de su patrimonio neto de 
543.117 euros. Figuran en el 
balance contable más de 3,3 
millones de euros en legados o 
donaciones. Y, además, arroja 

un patrimonio neto de 11,21 
millones, pero aquí se inclu-
yen algunos conceptos que po-
drían tener un valor muy dife-
rente al consignado, como el 
citado fondo de comercio com-
prado a Eulen.

CLAVES DE LAS CUENTAS DE LA DYA

JOSU  
GARCÍA  
Y DAVID S. 
OLABARRI
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año siguiente, la entidad vizcaí-
na pide refinanciar la deuda. Los 
problemas económicos llamaban 
ya a la puerta. Y es que en junio 
de 2012, el centro de Can Padró, 
gestionado por la filial de la DYA, 
plantea un ERE temporal para 4 
de sus 12 trabajadores. Alega ra-
zones económicas. Para ello pre-
senta un documento en el que se 
observa un descenso en la factu-
ración de las principales líneas 
de negocio. En el área de conduc-
ción se pasa de unos ingresos de 

439.000 euros en 2010 a 180.000 
en 2011 y sólo 48.000 en el pri-
mer cuatrimestre de 2012. Lo mis-
mo sucede con los cursos para 
bomberos. La facturación se re-
duce de 698.000 a 460.000 y des-
pués a 73.000. Aseguran sus res-
ponsables ante el juez (que aca-
baría avalando el ERE) que el ejer-
cicio de 2011 «se salvó» porque 
la firma de camiones Scania de-
sarrolló en la finca un evento 
mundial y dejó 380.000 euros en 
caja. En este contexto, la DYA, que 

Aprobadas solo por 
la Junta Directiva  
En las cuentas de 2014 se dice 
que el balance fue aprobado 
por los 10 socios presentes en 
la asamblea. La Junta Directi-

va de entonces estaba formada 
por 10 personas, lo que invita 
a pensar que no hubo otros so-
cios en la reunión. Algo que 
era «habitual» y que revela el 
nulo control que había de las 
cuentas y de las decisiones 

que se tomaban, según apunta 
un exempleado. En la actual 
Junta Directiva, la que ha pre-
sentado la denuncia, hay per-
sonas que desempeñaron res-
ponsabilidades en la gestión 
de este año 2014.

PÉRDIDAS ECONÓMICAS 

La filial de la DYA hizo un 
ERE para el 33% de la 
plantilla de Can Padró dos 
años después de la compra   

SOSPECHAS 

Los querellantes creen que 
el expresidente pudo 
utilizar este proyecto  
para desviar fondos

LAS CLAVES

LOS DOCUMENTOS

es quien responde cada año ante 
Eulen, pide modificar los calen-
darios de pagos. Así, el 1 de octu-
bre de 2012, entrega 150.000 eu-
ros y se compromete a cubrir 14 
pagarés hasta 2026. De esta for-
ma afloja por un tiempo la pre-
sión que siente en su tesorería.  

Pero al año siguiente, la ONG 
vizcaína se convence de que la si-
tuación es ya insostenible. Sobre 
todo porque en Bizkaia se cae una 
de sus ramas de actividad: la ges-
tión de las ambulancias de emer-
gencia, ya que el Gobierno vasco 
decide sacarlas a concurso públi-
co. Así que se sientan de nuevo 
con Eulen y le proponen desha-
cerse de todo. La firma madrile-
ña accede. La DYA devuelve en-
tonces la titularidad de la finca, 
que se valora en 3,8 millones, así 
como parte del inmovilizado 
(153.000 euros). También renun-
cia a la marca Can Padró (se tasa 
en 101.000 euros), con lo que re-
duce su deuda inicial en 4,05 mi-
llones. Pero queda pendiente de 
pago el fondo de comercio, que 

no se detalla que es en la conta-
bilidad pero que forma parte de 
los intangibles de una empresa. 
Pueden ser desde contratos fir-
mados con otras compañías has-
ta una patente. Lo que llama la 
atención de los nuevos gestores 
de la DYA es que este supuesto ac-
tivo se valorara en 4,67 millones 
de euros, que pasa a ser entonces 
la deuda final con Eulen. Con la 
firma de este pacto, en octubre de 
2013, se fija un pago inicial de 
25.000 euros y otros 13 pagares, 
esta vez, con un interés del 4%. 
Posteriormente se han produci-
do más movimientos para inten-
tar aligerar esa carga que aún hoy 
amenaza con hundir a la DYA. 

EL DATO

12 
millones de euros es el total 
de la operación de Can Pa-
dró, incluyendo intereses, 
deuda y otros activos.  
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EMPRESAS  

Lunes 25 julio 20228 Expansión

GOOGLE La tecnológica ha 

despedido al ingeniero Blake 

Lemoine, en baja forzosa desde 

el pasado junio tras afirmar que 

un programa de inteligencia ar-

tificial (IA) de la compañía era 

capaz de tener sentimientos, 

según informa el rotativo The 

New York Times.

Despido del 
polémico ingeniero

BT La operadora británica de telecomunicaciones prevé crecer un 

25% en los próximos dos años en personal y en negocio en España, 

gracias a su apuesta por dar servicio a grandes multinacionales en 

áreas específicas como la ciberseguridad tras la venta del 80% de 

su actividad en el país en 2019. El director general de la compañía pa-

ra España y Portugal, José Luis Gastey, manifestó a Efe que la com-

pañía factura actualmente en torno a 86 millones en España. BT, 

que tenía unos 1.200 trabajadores en España, cuenta ahora con un 

equipo “de poco más de 200 profesionales” en fase de crecimiento.

Aumentará un 25% la plantilla y el negocio 
en España en los próximos dos años

EVERGRANDE El gigante in-

mobiliario chino, que trabaja en 

un plan de reestructuración pa-

ra reducir su deuda, ha cesado 

al consejero delegado y al direc-

tor financiero por su papel ante 

una reclamación de los bancos 

de 2.000 millones de dólares a 

una filial de Evergrande.

Cesa al CEO y al 
director financiero

EUTELSAT La compañía francesa de satélites ultima la compra de 

la británica OneWeb, que fue rescatada por el Gobierno de Boris 

Johnson, según Financial Times. Eutelsat, que ya posee el 24% de 

OneWeb, podría anunciar hoy una fusión entre iguales para mitigar 

los posibles problemas o trabas políticas a la operación. Francia po-

see un 20% de Eutelsat y el fondo soberano chino tiene un 5%, 

mientras que Reino Unido controla el 18% de OneWeb. Eutelsat ca-

pitaliza 2.400 millones de euros y tiene 3.000 millones de deuda. 

OneWeb se valoró en 3.400 millones de dólares en su última ronda.

Ultima un acuerdo para adquirir la británica 
OneWeb

La recaudación del ‘private 
equity’ comienza a agotarse 
CICLO/ Los fondos que buscan recursos perciben las nuevas y peores condiciones 
del mercado por el repunte de la inflación y el alza de los tipos de interés.

Viscofan se alía con 
Mondragón para 
impulsar Insekt Label

Mamen Ponce de León. Madrid 

La captación de grandes bol-
sas de recursos en plazos cada 
vez más breves que ha distin-
guido el entorno de recauda-
ción del private equity estos 
años parece tener los días 
contados. El repunte de los ti-
pos de interés y el alza de la in-
flación plantean una nueva si-
tuación para las finanzas glo-
bales, generando incógnitas y 
afectando en negativo a la 
predisposición de los inverso-
res. Algo que añadido a la in-
tensidad con la que los mega-
fondos han acaparado poten-
cial en los últimos meses ha 
contribuido a que las facilida-
des queden atrás. El grifo se 
empieza a cerrar. 

Los que están en el merca-
do ya perciben que las condi-
ciones que envuelven los pro-
cesos de fundraising han cam-
biado. “Las cosas se han com-
plicado mucho”, asegura el 
directivo de una gestora espa-
ñola que está levantando un 
vehículo. Y los datos recogi-
dos por los servicios que ana-
lizan esta industria de activos 
alternativos también dan 
prueba de que se está produ-
ciendo un giro. 

Casi una quinta parte de los 
inversores institucionales 
prevén reducir las asignacio-
nes al private equity durante 
los próximos 12 meses, según 
una investigación del asesor 
Rede Partners divulgada hace 
días, y en la que se ha pregun-
tado a un centenar de los ma-
yores partícipes del mundo 
en este tipo de fondos con un 
total de activos gestionados 
valorados en tres billones de 
euros. Por ahora, es una pro-
porción minoritaria de apor-
tantes, pero resulta significa-
tiva de que algo se está mo-
viendo. 

De hecho, la perspectiva re-
cogida por Rede Partners na-
da tiene que ver con la que 
existía en 2021. Entonces la 

“Los megafondos han seca-
do el mercado”, apuntan des-
de una gestora local. A la vista 
del alto nivel de liquidez (apo-
yado en la distribución de be-
neficios proporcionada por 
los fondos) y la inquebranta-
ble confianza que había el año 
pasado, los gigantes del sector 
aceleraron sus inversiones y 
planes de regreso a la carrete-
ra para levantar nuevos vehí-
culos y, además, la mayoría 
disparó sus propósitos de 
captación. 

Proyectos titánicos, como 
Blackstone Capital Partners 
IX (que persigue una bolsa de 
30.000 millones de dólares, 
equivalente a 29.700 millones 
de euros), Carlyle Partners 
VIII (que pretende recabar 
27.000 millones de dólares) o 
Apollo Investment X y Ad-
vent International GPE X 
(que buscan los 25.000 millo-
nes de dólares), han coincidi-
do en el canal en 2022 y están 
consiguiendo atraer los com-
promisos de los inversores. 
Un éxito que plantea un re-
verso menos positivo: se vacía 
el remanente para inyeccio-
nes en otros vehículos. 

“Hay señales de adverten-
cia de que el mercado podría 
estar alcanzando niveles de 
crecimiento insostenibles”, 
explica el informe de Rede 
Partners. El índice que elabo-
ra esta entidad experta en tu-
telar procesos de fundraising 
para calcular los recursos dis-
ponibles en el sector del capi-
tal riesgo ha registrado un im-
portante declive en los últi-
mos meses. Eso sí, no todas 
las gestoras recibirán por 
igual el golpe de este cambio 
de coyuntura. “El impacto de 
esta nueva restricción de di-
nero será particularmente 
agudo para los gestores 
emergentes”, concluyen des-
de Rede Partners. 
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Marián Fuentes. Bilbao 

Los insectos van a formar par-
te de la revolución sostenible 
del sector alimentario. Con 
este convencimiento, Visco-
fan y Mondragón han decidi-
do dar un espaldarazo a la 
start up biotecnológica Insekt 
Label, que desde hace 3 años 
desarrolla productos a base 
de insectos para ofrecer a la 
industria de alimentación y 
bebidas nuevos concentrados 
proteicos adaptables a forma-
tos de consumo rápido.  

“Nuestro objetivo es incor-
porar los insectos a la cadena 
agroalimentaria, coliderando 
la revolución alimentaria sa-
ludable y sostenible del siglo 
XXI”. Así se presenta esta 
start up vizcaína, que acaba de 
cerrar una ronda de financia-
ción de 450.000 euros que 
han suscrito la multinacional 
navarra de envoltorios cárni-
cos y el grupo cooperativo (a 
través de su centro de promo-
ción y su agrupación alimen-
taria Erkop). 

Granja y laboratorio 
Insekt Label cuenta con una 
granja piloto de producción y 
con un laboratorio en Vizca-
ya. “Apostamos por los insec-
tos como fuente alternativa 
sostenible; y desarrollamos 
las actividades de cría, trans-
formación e I+D para el con-
trol de toda la cadena de va-
lor”, explica  su CEO, Josu 
Oleaga. “Buscamos fuentes 
proteicas alternativas para 
ayudar a las empresas de ali-
mentación y de bebidas a lan-
zar nuevos productos sosteni-
bles y diferenciales”, indica 
este emprendedor. Oleaga se  
ha asociado en el proyecto 
empresarial con los biólogos 
David Ávila, director de Pro-
ducción; y Eztizen Quíntela, 
responsable de I+D+i .  

En su arranque, estos em-
prendedores contaron con el 
apoyo de la fundación banca-
ria BBK, de Beaz y de Innku-
bo. Y ahora han recibido el es-
paldarazo de Viscofan y Mon-
dragón, para la tarea de mejo-

La ‘start up’ utiliza 
escarabajos como 
base de sus harinas 
y polvos con alto 
valor proteico

Polvos de tenebrio elaborados 

por la ‘start up’ vizcaína.

rar la capacidad productiva, 
homologar sus productos 
(proceso pendiente en estos 
momentos de la Autoridad 
Europea de Seguridad Ali-
mentaria) , y diseñar la estra-
tegia comercial y la entrada 
en mercados. 

Sus responsables piensan  
como clientes objetivo en to-
das las compañías alimenta-
rias con metas sostenibles. 
Entre ellas, las especializadas 
en alimentación deportiva, in-
fantil, funcional y para la ter-
cera edad. “Ofrecemos fuen-
tes proteicas alternativas, y 
versatilidad de formatos”, di-
ce el CEO, quien destaca que 
las proteínas contienen ami-
noácidos esenciales, y otros 
nutrientes como vitamina 
B12, omega 3, y calcio. 

Insekt Label utiliza para 
elaborar sus harinas y sus pol-
vos el tenebrio molitur (esca-
rabajo de la harina). Ahora es-
tá preparando un primer con-
centrado con un 90% de pro-
teína, un 95% de solubilidad, y 
alta presencia de péptidos 
bioactivos.

Kewsong Lee, consejero delegado de Carlyle.
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“Las cosas se han 
complicado mucho”, 
aseguran en una 
gestora española en 
‘fundraising’

Al entorno se añade 
que “los megafondos 
han secado el 
mercado”, apuntan 
en la industria

elevada rentabilidad obtenida 
a través de la exposición al ca-
pital riesgo y la reactivación 
de la economía tras el brote de 
Covid-19 proponían a los in-
versores un horizonte prome-
tedor, al que encauzar la co-
piosa liquidez que bañaba el 
mercado. Una abundancia de 
recursos propiciada en parte 
por el largo periodo por las 
bajas tasas de interés, que a la 
vez iba a la contra del retorno 
de otros activos convenciona-
les, haciendo sobresalir, aún 
más, los réditos del private 
equity. ¿El efecto? El año pa-
sado se batieron récords de 
captación del capital riesgo en 
muchas geografías. 

Preocupación 
Con 2022, no obstante, las ex-
pectativas del sector han en-

trado en zona de máxima in-
quietud. Las amenazas provo-
cadas por las tensiones geopo-
líticas, el fuerte rebote de los 
precios y el viraje en la estrate-
gia de los bancos centrales 
(que contribuye a incremen-
tar el coste de la deuda) pre-
sentan nuevos —y difíciles de 
valorar todavía— motivos de 
preocupación. Las proyeccio-
nes se han tornado adversas. 

Los externos no son, con 
todo, los únicos factores que 
pesan en el deterioro del con-
texto que envuelve la recau-
dación de los fondos. Hay 
otras circunstancias de la pro-
pia industria que también in-
fluyen en que haya caído con 
fuerza la cantidad de nuevo 
dinero preparado para entrar 
en el circuito del private 
equity. 
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ENCUENTRO EXPANSIÓN - SEGUROSNEWS

Jesús de las Casas. Madrid 
Hace más de dos años que las 
restricciones a la movilidad 
golpearon con fuerza al sector 
de la asistencia en carretera. 
La actividad no tardó en recu-
perarse y, por el camino, las 
compañías fueron capaces de 
acelerar sus procesos de digi-
talización para adaptarse al 
contexto propiciado por el 
Covid-19. 

Pese a haber superado 
aquel reto, la asistencia en ca-
rretera sigue afrontando hoy 
más desafíos que nunca. La 
disrupción en el ecosistema 
de la movilidad, los nuevos 
modos de transporte y la 
irrupción de los vehículos hí-
bridos y eléctricos son algu-
nos de los más destacados, co-
mo explicaron los represen-
tantes del sector en la quinta 
edición del observatorio La 

asistencia en carretera ante las 

nuevas tendencias de movilidad, 
que organizó EXPANSIÓN 
en colaboración con Seguros-
News. 

Nuevo escenario 
La transformación de la mo-
vilidad se desarrolla a distin-
tas velocidades en función del 
entorno, con un ritmo espe-
cialmente alto en los ámbitos 
urbanos, a raíz de la eclosión 
de fórmulas como el coche 
compartido e incluso los pati-
netes eléctricos. “Nos dirigi-
mos hacia un mundo multi-
modal en el que aumenta la 
complejidad y debemos ser 
muy flexibles; la digitaliza-
ción es de gran ayuda en este 
sentido”, señaló Daniel Cor-
nudella, director de desarro-
llo de negocio B2B del RACC. 

Entre los cambios que ha 
estimulado la pandemia, Cor-
nudella destacó que “se ha dis-
parado el uso de vehículos de 
movilidad personal, especial-
mente en las grandes ciuda-
des. Esto está causando pro-
blemas graves de seguridad 

La revolución de la movilidad da un 
giro a la asistencia en carretera
ADAPTACIÓN/ Una vez superado el impacto de la pandemia, los cambios en el ecosistema de la movilidad 
acercan la asistencia en carretera a un modelo basado en las personas y no en los vehículos.

Las compañías del 

sector advierten 

sobre el riesgo de que 

las nuevas formas de 

movilidad provoquen 

un incremento de la 

siniestralidad.

SINIESTROS

Evolucionamos en el 
plano de la tecnología y  

la formación para resolver 

incidencias de vehículos 
eléctricos”

“

JOSÉ RAMÓN CAMPOY 
Responsable de la red  
de proveedores del RACE

Nos dirigimos hacia 

un mundo multimodal  
en el que aumenta  

la complejidad y debemos 

ser muy flexibles”

“

DANIEL CORNUDELLA 
Director de desarrollo  
de negocio B2B del RACC

El escenario va  

a cambiar por la 
necesidad de avanzar 

hacia la sostenibilidad y  

el ahorro económico”

“

PAULA DE CASTRO REY 
Directora de servicios 
comerciales y asistencia  
de AXA Partners

La propia cobertura 

tendrá que cambiar: 
deberá ir mucho más 

enfocada a la persona  

que al vehículo”

“

BEGOÑA HERNANDO 
Directora de autos  
de Asitur

Ponemos el foco  

en modelos sostenibles, 

recudiendo las emisiones 
de CO2 gracias  

a la reparación in situ”

“

CRISTINA ROSADO 
Responsable de movilidad  
de Allianz Partners

Carlos Sánchez-Ponz, coordinador de SegurosNews; Begoña Hernando, directora de autos de Asitur; Paula de Castro Rey, directora de servicios comerciales y asistencia de AXA 

Partners; Daniel Cornudella, director de desarrollo de negocio B2B del RACC; Cristina Rosado, responsable de movilidad de Allianz Partners; y José Ramón Campoy, responsable 

de la red de proveedores del RACE.
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Rosado subrayó la exposi-
ción al riesgo que se produce 
en las nuevas formas de movi-
lidad: “En el caso de los pati-
netes, hasta que no exista una 
regulación de la responsabili-
dad civil y no sea exigido por 
el regulador, la situación ac-
tual no va a cambiar”. 

Además, las compañías tra-
bajan para adaptarse al pro-
gresivo aumento en la pene-
tración del vehículo eléctrico, 
pese a que aún sigue siendo 
una necesidad residual en el 
parque móvil español. “Trata-
mos de evolucionar sobre to-
do en el plano de la tecnología 
y la formación de los provee-
dores para atajar estos per-
cances cuando se producen, 
pero desde el punto de vista 
estructural, el volumen sigue 
siendo muy pequeño”, reco-
noció José Ramón Campoy, 
responsable de la red de pro-
veedores del RACE. 

Dado que el uso de vehícu-
los eléctricos se traduce en un 
abanico totalmente distinto de 
incidencias y averías, Campoy 
concluyó que “debemos estar 
atentos y preparados para es-
tos cambios: la formación de la 
red resulta fundamental para 
controlar las situaciones”.

vial y un incremento de la si-
niestralidad”. Además de la 
necesidad de endurecer las 
medidas a nivel de seguimien-
to por parte de las autorida-
des, el responsable del RACC 
incidió en la falta de asegura-
miento de estos usuarios. 

Unido a este auge de los 
modelos de sharing, hay una 
clara tendencia hacia el pago 
por uso de los vehículos en lu-
gar de la tradicional propie-
dad. Ante esta evolución, “la 
propia cobertura de la asis-
tencia tendrá que cambiar: 
deberá ir mucho más enfoca-
da a la persona que al vehícu-
lo”, planteó Begoña Hernan-
do, directora de autos de Asi-
tur, que añadió que las com-
pañías ya están recopilando 
datos para diseñar estos nue-
vos productos. 

En paralelo, las experien-
cias en otros sectores han ha-
bituado a los consumidores a 
una elevada inmediatez en los 
servicios, que reciben a través 
de distintos canales y con un 
alto nivel de trazabilidad. “Es-
to se extrapola a los servicios 
de asistencia: debemos ser ca-
paces de dar respuesta en 
tiempo y forma, con toda la 
información posible, a estas 
demandas porque el usuario 
está acostumbrado a recibir 
ese servicio en otros ámbitos”, 
remarcó Hernando. 

Paula de Castro Rey, direc-
tora de servicios comerciales 
y asistencia de AXA Partners, 
coincidió en que “la línea en la 
que tenemos que trabajar pa-
ra adaptarnos a esta nueva 
movilidad pasa por ofrecer 
servicios y soluciones asegu-
radoras que vayan enfocadas 
a las personas, y no al vehícu-
lo”. Entre las distintas posibi-
lidades, Paula de Castro men-
cionó los seguros de franqui-
cia que cubren la movilidad 
de un usuario sea cual sea el 
vehículo que conduzca o los 

seguros de asistencia en caso 
de accidente. 

La representante de AXA 
agregó que hay otros motivos 
que impulsan la evolución de 
los servicios, como “la necesi-
dad de avanzar hacia la soste-
nibilidad y el ahorro econó-
mico”. 

Precisamente, la sostenibi-
lidad es otro de los ejes en tor-
no a los que gira la transfor-
mación del sector. “En temas 
de servicio, estamos enfoca-
dos en modelos sostenibles y 
contribuimos a la reducción 
de las emisiones de dióxido 
de carbono fomentando la re-
paración in situ, recorriendo 
menos kilómetros en grúa 
con remolcaje”, afirmó Cristi-
na Rosado, responsable de 
movilidad de Allianz Part-
ners. 

El ecosistema de la 
movilidad evoluciona 
a distintas 
velocidades en 
función del entorno

Los usuarios demandan 
la inmediatez  
en los servicios que  
ya reciben en otros 
ámbitos
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E  l verano parece dispues-
to a no dar respiro y la dic-
tadura de los termómetros 

se extiende por toda Europa plan-
teando escenarios que hasta hace 
poco no figuraban en ningún ca-
tálogo de inconvenientes contra 
el que protegerse. No hablamos 
de incendios forestales calcinan-
do miles de hectáreas en Portu-
gal, en España, en Francia, un clá-
sico por estas latitudes llegada la 
canícula; sino de aeropuertos 
como el londinense de Luton ce-
rrándose al tráfico después de que 
el calor alcanzase máximos his-
tóricos –40,3º el martes en Co-
ningsby, al este de Inglaterra– y 
derritiese literalmente el pavi-
mento donde despegan y aterri-
zan los aviones; obligando a as-
faltar pistas o levantando aque-
llas secciones donde los aparatos 
han dejado impresa la rodada.  

También del Tour de Francia, 
con camiones cisterna adelantán-
dose al pelotón para regar la ca-
rretera e impedir accidentes. De 
los trenes en Reino Unido, sus-
pendiendo servicios y reducien-
do la velocidad de los convoyes 
porque los raíles se comban como 
lagartijas y las catenarias lucen 
flácidas. O las autoridades neer-
landesas, rociando la red vial con 
sal en un intento desesperado por 
bajar la temperatura. 

En España, más habituada a 
este tipo de olas de calor, se ob-
serva con asombro cómo los 40º 
de Londres paralizan la actividad, 

unos registros con los que lleva-
mos conviviendo años sin que su-
ceda nada excepcional en nues-
tras infraestructuras. Y eso es así 
porque «las que hemos desarro-
llado aquí están diseñadas para 
ese contexto», explica José Terán, 
ingeniero del Colegio de Caminos, 
Canales y Puertos, que advierte 
que «también nosotros tendre-
mos a la larga que acabar intro-
duciendo mejoras si superamos 
esos umbrales» de calor en los 
próximos años. 

El alza de las temperaturas está 
obligando a redimensionar los 
márgenes de seguridad de mate-
riales utilizados en infraestruc-
turas que son imprescindibles en 
el día a día, «y que en países como 
Dinamarca o Reino Unido están 
quedando fuera de rango», seña-
la Terán. «Ocurre lo mismo que 
con las zonas sísmicas. No todos 
los edificios del planeta tienen 
que estar preparados para sopor-
tar terremotos, pero cuando sur-
ge una nueva zona de riesgo, la 

amenaza está ahí hasta que los 
nuevas construcciones incorpo-
ran ese parámetro», ilustra el in-
geniero. «Tenemos que entender 
que el cambio climático está am-
pliando la horquilla de eventos 
extremos, ojo, no sólo hacia arri-
ba, también hacia abajo. Hace año 
y medio, en un contexto de calen-
tamiento global, aquí tuvimos la 
borrasca ‘Filomena’, que nos obli-
gó a cerrar aeropuertos y carre-
teras y paralizó el país. Eso en To-
ronto no hubiera pasado». 

Diseño más exigente 
Juan José Potti es presidente de 
la Asociación Española (y de la 
europea) de fabricantes de Mez-
clas Asfálticas (Asefma), posible-
mente el ámbito que más ha atraí-
do el foco estos días atrás. ¿Por 
qué no se producen en España los 
problemas que acucian ahora a 
Reino Unido o a Países Bajos? Te-
nemos un criterio de diseño es-
pecial del asfalto, más exigente al 
considerar un rango de tempera-

turas más alto y en consecuencia 
un comportamiento mejor de las 
mezclas. «Los betunes, que a todo 
el mundo parecen iguales, res-
ponden a parámetros distintos 
según las zonas. Los hay blandos 
y duros, que son los que tenemos 
aquí y por eso las altas tempera-
turas no les afectan tanto». Ese 
alquitrán que se mezcla con pie-
dra incorpora también otra frac-
ción, la más importante, el ‘filler’, 
que si aparece en mayor propor-
ción obtiene mezclas más resis-
tentes.  

Esta situación se remonta a los 
años 70, cuando no había auto-
vías y las largas caravanas de ca-
miones en carreteras de un carril 
por sentido, dejaban un rosario 
de roderas. «Eso dio lugar a un 
endurecimiento de las exigencias 
que fuera de aquí era visto con 
extrañeza, pero que tenía toda su 
lógica: más calor, luego diseños 
más exigentes para evitar defor-
maciones. Por eso ahora tenemos 
un asfalto que resiste mejor al ca-

lor, que en otros países está cau-
sando estragos».  

La mezcla bituminosa es un 
material sensible a la temperatu-
ra, pero también al tiempo de apli-
cación de la carga (no es lo mis-
mo 100 kilos detenidos que cir-
culando a mucha velocidad). «En 
España, las cargas por eje siem-
pre han sido superiores a otros 
países de nuestro entorno –expli-
ca Potti– y cuando la UE decidió 
unificar criterios y estableció que 
no podían pasar de 11,5 tonela-
das, a nosotros esa medida nos 
benefició ya que la red vial estaba 
preparada para cargas mayores 
(13 toneladas), lo que exigía ma-
teriales más resistentes. Quienes, 
por el contrario, elevaron ese pa-
rámetro, pagan ahora las conse-
cuencias». 

A endurecer las exigencias ha 
contribuido también la orografía. 
«España es el país con más dife-
rencia de nivel en cotas medias, 
mayor incluso que Suiza –añade 
el presidente de Asefma–. Nava-
cerrada, Altube, Despeñaperros... 
Cuando los camiones suben cas-
tigan más el firme, lo que aquí ha 
obligado a endurecer los betunes, 
una medida que Bélgica, Polonia 
o los países nórdicos no han te-
nido en cuenta –son más llanos– 
y que ahora deben abordar, aun-
que por motivos distintos». 

Las consecuencias de este 
modo de actuar tienen que ver 
con el confort, por supuesto con 
la seguridad, pero también con 

SERGIO GARCÍA

LAS FRASES

Juan José Potti  Asoc. Española de 

Fabricantes de Mezclas Asfálticas 

«Mejorar un tercio de  
la red viaria equivaldría  
a reemplazar 3 millones  
de coches por vehículos  
con cero emisiones» 

José Terán Colegio de Ingenieros  

de Caminos, Canales y Puertos 

«Preocupa el calor y el frío. 
Recuerden ‘Filomena’, con 
aeropuertos y carreteras 
cerrados. Eso en Toronto 
no hubiera pasado» 

Network Rail 

 Operador británico infraestructuras 

«Quizá debamos valorar si 
hay que hacer cambios en 
los estándares de ingeniería 
ante veranos más calurosos 
e inviernos más suaves»

Europa muerde el asfalto por el calor
 Más problemas que en España     Los daños que han sufrido esta semana  
infraestructuras en países menos acostumbrados a temperaturas extremas 
alertan sobre la necesidad de emplear mejores materiales constructivos
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algo que ahora está en boca de to-
dos: la sostenibilidad. «Un pavi-
mento en mal estado, con defor-
maciones y grietas, puede aumen-
tar hasta un 13% el consumo de 
combustible, disparando las emi-
siones de efecto invernadero, algo 
que no nos podemos permitir», 
desliza Potti, para quien el asfal-
to es «un frente de batalla más en 
la lucha contra el cambio climá-
tico». 

Nuevos criterios «a futuro» 
Ante el calentamiento global, el 
desafío es brutal y obliga a los paí-
ses a abrir un debate sobre la ne-
cesidad de introducir cambios a 
medio y corto plazo en la cons-

trucción de infraestructuras, pero 
¿significa eso lanzarse a una re-
forma integral de las mismas? 
José Terán cree que no. «Quizá lo 
más inteligente, cuando nos en-
frentamos a episodios de 4 ó 5 
días, no sea rediseñar infraestruc-
turas, sino suspender activida-
des en situaciones de emergen-
cia y que lo asumamos como so-
ciedad  –cierre de líneas de tren 
o de aeropuertos, lo ocurrido en 

Reino Unido–, porque los costes 
son inasumibles y más cuando el 
ritmo de los cambios va a tal velo-
cidad que resulta imposible es-
tar al día. Otra cosa es que se va-
yan haciendo cambios conforme 
toca renovar esas infraestructu-
ras, que cuando toque diseñar 
algo el rango de resistencia sea 
más amplio».    

Los efectos derivados del calor 
no se dejan notar sólo en tierra 
firme, recuerda el ingeniero. «La 
subida de las temperaturas está 
produciendo un calentamiento 
de las aguas oceánicas y el con-
siguiente aumento de nivel de las 
mismas, lo que puede significar 
que aumento de un grado o gra-
do y medio s pueden traducir en 
subidas de nivel de 20 ó 40 cen-
tímetros. Y eso afecta mucho al 
redimensionamiento de la inge-
niería, que tiene una vocación en 
tierra, pero también en el mar 
–dice en referencia a nuestro país, 
con 8.000 kilómetros de costa– 
Los puertos, una infraestructura 
fundamental, están sometido al 
embate marino, con oleajes dis-
tintos como corresponde a que el 
cambio climático esté modifican-
do las dinámicas oceánicas».  
– ¿Y ya estamos listos para eso? 
 – Unos más y otros menos. Pero 
le diré una cosa: a nivel de inge-
niería estatal, uno de los nichos 
donde España desarrolla más tec-
nología a nivel de cambio climá-
tico es la protección del litoral. Y 
ahí estamos en la vanguardia.

Vuelos cancelados.  Técnicos del 
aeropuerto londinense de Luton 
revisan una sección de la pista al 
detectarse que las altas tempera-
turas habían derretido y levantado 
la capa asfáltica.  

40,3 
grados es la temperatura al-
canzada en Reino Unido el pa-
sado martes, récord histórico 
que obligó a declarar la emer-
gencia nacional. 

13% 
Porcentaje hasta el que puede 
aumentar el consumo de car-
burantes un pavimento en mal 
estado, según estudios encar-
gados por SEFMA. 

32.000 
kilómetros de vías férreas ges-
tiona en Gran Bretaña Net-
work Rail, el operador de in-
fraestructuras equivalente a 
Adif, que ha duplicado los 
tiempos de desplazamiento y 
hasta suspendido servicios.

AL DETALLE

S. GARCÍA  

La campiña inglesa, ese reman-
so de paz salpicado de ‘cottages’ 
y coquetas estaciones de tren ha 
sido escenario esta semana de 
episodios a los que el transpor-
te público no está acostumbra-
do. Network Rail, el operador a 
cargo de las infraestructuras, el 
equivalente al Adif español, lle-
va toda la semana advirtiendo a 
sus usuarios de que viajen sólo 
cuando sea estrictamente nece-
sario y que comprueben las sa-
lidas de los trenes ante el alud de 
cancelaciones y la ralentización 
de los viajes por causa del calor, 
que ha pandeado los raíles, de-
satado incendios y dañado las ca-
tenarias. 

Fuentes de la compañía han 
señalado que un día cualquiera 
su red tiene unos 32.000 kilóme-
tros de longitud, nueve menos 
que el miércoles, cuando «por 
efecto del calor cada kilómetro 
de vía se había dilatado 30 cen-
tímetros». En este escenario tam-
bién advertían de que, en lo su-
cesivo, podrían «valorar introdu-
cir cambios en los estándares de 
ingeniería para hacer frente a ve-
ranos más calurosos e inviernos 
más templados». 

Según la compañía publica, los 

raíles están ‘pretensados’ para 
ayudar a resistir altas tempera-
turas, pero mientras en Reino 
Unido tienen un nivel libre de es-
trés de 27º, en países como Es-
paña, expuestos a climas más cá-
lidos, ese rango es mayor. Tra-
viesas y balasto deben mantener 
las vías siempre fijas, pero en ve-
rano, con temperatura de 40º 
–que en los raíles pueden alcan-
zar 20 más, de ahí que en algu-
nos sitios se pinten de blanco–, 
el riesgo de pandeo aumenta. 
Además, cuanto más rápido van 
los trenes, mayor es su fuerza, 
motivo por el que se reduce su 
velocidad si al calor al que no es-
tán acostumbrados se añade una 
mayor presión. 

El hormigón, más caro 
Hay países donde las traviesas 
y el balasto no pueden contener 
la dilatación y utilizan losas de 
hormigón para mantener los raí-
les en su sitio, un procedimien-
to que encarece el precio hasta 
cuatro veces, apuntan desde Net-
work Rail, y que limita su uso a 
sólo algunas rutas. Hay un pro-
blema añadido, coinciden los 
técnicos, y es si resulta oportu-
no adaptar la infraestructura a 
un clima más cálido si cuando 
llegue el invierno eso va a deri-
var en fallas y grietas por efec-
to de la contracción asociada al 
frío. Ante esta situación cabe 
preguntarse qué es preferible, 
si asumir cortes unos días al año 
o afrontar la tremenda factura 
de la renovación.

Menos trenes, más lentos 
y raíles pintados de blanco

Network Rail anunció en 
redes que la dilatación de 
las vías había recrecido 
su red 9 kilómetros

Emergencia.  La dilatación de los raíles ha obligado al Reino Unido a in-
terrumpir el servicio ferroviario en amplias zonas.  NETWORK RAIL

Obras de asfaltado 
para ampliar la pista 
del aeropuerto 
coruñés de Alvedro. 
 GRUPO AZVI
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LUIS MONTOTO 

SEVILLA 

A
ndalucía cuenta en total con 
más de 23.200 kilómetros de 
carreteras. Uno de los ejes 
esenciales de la red autonó-

mica es la A-92, que atraviesa la re-
gión de Este a Oeste conectando Al-
mería y Sevilla a lo largo de más de 
400 kilómetros. El cambio de piel que 
está experimentando esta autovía an-
ticipa cuál es el futuro del sector de 
las infraestructuras, con materiales 
más sostenibles y la aplicación de 
nuevas tecnologías de forma masiva. 

«Somos la primera Comunidad Au-
tónoma que ha recibido fondos euro-
peos ‘Next Generation’ para mejorar 
sus carreteras gracias a que estamos 
utilizando la innovación que se gene-
ra en la Universidad de Granada», 
apunta Enrique Catalina Carmona, 
director general de infraestructuras 
de la Junta de Andalucía. 

La clave de esta inversión es el as-
falto ‘Masai’, un nombre que provie-
ne de las siglas de Materiales Asfál-
ticos Sostenibles Automatizados e In-
teligentes, y que también es la 
denominación de la tribu africana. 
¿Qué diferencia a este asfalto del res-
to de los existentes? «La mezcla bi-
tuminosa que se utiliza se produce a 
una temperatura máxima de 140 gra-
dos, treinta menos de lo habitual, lo 
que reduce sensiblemente el coste 
energético y las emisiones a la atmós-
fera, y para su fabricación se utiliza 
también un porcentaje de material 
reutilizado como polvo de neumáti-
co usado o restos procedentes de otras 
carreteras deterioradas». 

El cambio de piel con este material 
sostenible ya se está efectuando y a 
fines de este año será una realidad. 
Este verano se acomete la reparación 
del firme de 14 kilómetros desde el ac-
ceso a Sevilla hasta Alcalá de Guadaí-
ra (el contrato se ha adjudicado a Pro-
bisa Vías y Obras con un coste total 
de 5,5 millones de euros euros y un 
plazo de ejecución estimado de cinco 

meses). Este tramo —que es de los de 
mayor intensidad de tráfico de toda 
la autovía— presentaba un importan-
te desgaste que se subsanará con la 
mezcla Masai. «Tenía un fuerte dete-
rioro de la capa de rodadura, la cual 
se encuentra ya agotada; eso ha deri-

vado en una serie de patologías como 
baches, fisuraciones y deformacio-
nes», indican fuentes de la Junta de 
Andalucía. Esto, a su vez, provoca que 
«se generen balsas de agua en la cal-
zada durante los periodos de lluvias, 
con el consiguiente riesgo para la se-
guridad vial y la pérdida de confort 
para el usuario». 

Junto a este tramo, tam-
bién se ha adjudicado 
otro de 8,3 kilómetros 
en la provincia de 
Granada. A partir de 
ahí, la restauración 
está alcanzando ve-
locidad de crucero 
y continuará a lo 
largo de este año 
con el proceso de li-
citación de otros 55 
kilómetros, mientras 
que hay 25 kilómetros 
en los que ya se ha ter-
minado el proyecto de in-
geniería y otros 42 kilóme-
tros que están en proceso de 
redacción. «En total habrá una in-
versión superior a los 60 millones de 
euros sobre una longitud de 160 kiló-
metros y un plazo de ejecución de en-
tre cuatro y diez meses». 

Otro de los elementos que han per-
mitido que este proyecto reciba fon-
dos europeos es la mejora de la seña-
lización a lo largo del trazado para 
elevar la seguridad en el tráfico. «Las 
obras volverán a dotar a la autovía de 
un nivel de servicio adecuado, se re-
novará la señalización vertical, car-
telería y balizamiento para garanti-
zar su visibilidad». 

Proyecto pionero  
La Unión Europea ha dejado de finan-
ciar aquellas infraestructuras que no 
tienen un componente transforma-
dor para la economía. Por ello, la cons-
trucción de carreteras y su manteni-
miento han quedado, en la práctica, 
fuera de los proyectos subvenciona-
bles. Esto ha cambiado gracias al tra-
bajo de la Universidad de Granada y 
el Laboratorio de Ingeniería de la 
Construcción (Labic) de la Escuela de 
Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, que desde hace más de una 
década ha trabajado en el desarrollo 
de la investigación del asfalto Masai. 
En el caso de la A-92, el 20% del peso 
será material fresado procedente de 
carreteras deterioradas o el 0,5% de 
material reutilizado como polvo de 
neumáticos. 

«Tras años de trabajo se ha cons-
tatado las ventajas de los Masai fren-

La A-92 acelera su 
cambio de piel con el 
asfalto sostenible Masai

 La Junta adjudica más de 22 
kilómetros y ultima licitaciones para 
otros 56  

 El proyecto abarca 160 kilómetros y es 
el primer paso para extenderlo al resto 
de carreteras andaluzas

Este 25 de julio comienzan 
las obras para realizar el 
tramo entre Sevilla y 
Alcalá de Guadaíra 

Habrá una renovación de la 
señalización vertical, 
cartelería y balizamiento 
para elevar la seguridad

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 
Junto al uso de materiales 

reciclados, el nuevo asfalto 

también incorpora diversos 

sensores que ayudan a 

recopilar datos de la autovía en 

tiempo real, lo que permite 

optimizar las tareas de 

mantenimiento del asfalto, 

elevando la seguridad y 

reduciendo el coste.  // ABC

te a las mezclas tradicionales, con 
pruebas pilotos en varias puntos de 
la A-92», según apuntan fuentes de 
Fomento, que creen que ha sido esen-
cial la colaboración público-privada. 

La denominación de estas mezclas 
hace honor a la tribu Masai, asenta-
da en el este de África. Para sus miem-
bros, la tierra y todos sus elementos 
son sagrados y por ello se niegan a 
degradarla. Su supervivencia depen-

A partir de este lunes 25 de 
julio se efectuarán cortes de 
tráfico nocturnos en la A-92 
con motivo del inicio de las 
obras de refuerzo y reparación 
del firme de la autovía entre 
las localidades de Sevilla y 
Alcalá de Guadaíra. Los cortes 
se efectuarán desde las 20,00 
hasta las 7,00 horas y se 
realizarán por fases. En la 
primera, que se prolongará 
hasta el 5 de agosto, se actuará 
en la vía de servicio situada en 
sentido Sevilla. Desde el 8 de 
agosto y hasta el 8 de septiem-
bre se acometerá una segunda 
fase en el tronco de la autovía. 
La intervención en las vías de 
servicio de la margen derecha 
se efectuará a partir del 9 de 
septiembre, que incluirá el 
asfaltado en el enlace de la 
autovía con la carretera A-398, 
que conecta Alcalá con la 
comarca de Los Alcores.

Desde el lunes, 
cortes en el tramo  
Sevilla - Alcalá
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L. M. R.  

SEVILLA 

Fernando Moreno es subdirector del 
Laboratorio de Ingeniería de la Cons-
trucción (Labic) de la Escuela de In-
genieros de Caminos, Canales y Puer-
tos de Granada, el centro en el que ha 
surgido el asfalto Masai. Recuerda 
que ha sido una labor de más de diez 
años para lograr un caso de éxito en 
la investigación aplicada al merca-
do.   
—¿Cómo nace Masai? 
—Comenzamos en 2008. Primero de-
sarrollamos una tecnología de labo-
ratorio propia para analizar todas las 
investigaciones que se estaban rea-
lizando en sostenibilidad, y para ello 
diseñamos un método de ensayo para 
hacer evaluaciones y predecir cómo 
se comportan los materiales, lo cual 
es esencial para hacer un diseño fia-

ble. Con ese conocimiento, identifi-
camos todas las tecnologías prome-
tedoras en desarrollo a nivel inter-
nacional para la mejora del asfalto y 
las combinamos. Nuestra virtud ha 
sido la capacidad de unir diferentes 
investigaciones en sostenibilidad y 
altas prestaciones del comportamien-
to mecánico de los materiales.  
—¿Por qué no se había hecho antes? 
—Faltaba el conocimiento para en-
cajar todas las piezas del puzzle y no-
sotros hemos averiguado cómo se de-
bía hacer.   
—¿Cuál fue el bautizo de fuego? 
—Una vez que habíamos desarrolla-
do el material y ya estaba verificado 
en nuestras instalaciones y se lo pre-
sentamos a la Consejería de Fomen-
to para hacer pruebas a mayor esca-
la. En 2016 y 2017 empezamos a tes-
tarlo en carreteras reales, con ayuda 
de las empresas el sector. Testamos 
y monitorizamos su comportamien-
to y refinamos aspectos hasta dar con 
un producto innovador y fiable.  
—¿En qué momento se decide utili-
zar ‘Masai’ a gran escala? 
—Una de las pruebas decisivas fue en 
Puerto de Mora, una autovía por en-
cima de los 1.400 metros, con un trá-
fico de camiones muy elevado, gra-
dientes térmicos muy severos y que 
requiere en determinados meses el 
paso de quitanieves con cuchillas... 
Superar esas condiciones con garan-
tías fue la prueba de fuego. 
—¿Masai es competitiva en costes? 
—Sí lo es, pues de lo contrario sería 
muy difícil su introducción en el mer-
cado. En el peor de los casos tiene un 
coste directo un 8% superior al de un 

asfalto convencional, pero supone 
a su vez un ahorro en costes 

indirectos, como el man-
tenimiento (por su me-

jor comportamien-
to) o las materias 

primas. Si ana-
lizamos el 
coste a largo 

plazo ve-
mos que 
este asfal-
to presen-
ta venta-
jas com-
petitivas. 

«Este material es 
competitivo si medimos 
sus costes a largo plazo»

 El nuevo asfalto se ha 
desarrollado en el seno 
de la Escuela de 
Ingenieros de Caminos 
en Granada

Fernando Moreno 
Investigador del Laboratorio de Ingeniería de la Construcción

de de la salud y fortaleza de la natu-
raleza de su entorno y de aprove-
char al máximo todo lo que ésta les 
proporciona, no generando ningún 
residuo. 

«Éste es el espíritu principal de 
los nuevos materiales Masai: reuti-
lizar, reciclar y valorizar productos 
ya preexistentes, incluso de la pro-
pia carretera, de forma que no se so-
breexploten los recursos naturales, 
además de imponer nuevas técni-
cas de producción que permitan re-
ducir drásticamente la temperatu-
ra de fabricación lo que conllevará 

menores consumos de combusti-
bles fósiles y, por ende, una reduc-
ción notable de las emisiones du-
rante la fabricación de las mez-
clas». Estos materiales, que 
disponen de altas prestaciones 
mecánicas, también se pueden 
incluir dispositivos en forma de 
pequeños sensores, que permi-
ten digitalizar la carretera, ob-
teniendo datos en tiempo real 
sobre aforos, pesajes, velocida-
des de circulación o evolución 
de las propiedades mecánicas 
del material. 

Fernando 

Moreno 

muestra las 

pruebas del 

laboratorio.  // PEPE MARIN
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Tubos 
Reunidos 
vuelve a los 
beneficios 8 
años después

Marián Fuentes. Bilbao 

El acuerdo entre EEUU y la 
UE para terminar desde el pa-
sado 1 de enero con los aran-
celes americanos a las impor-
taciones de acero ha abierto 
un escenario positivo a Tubos 
Reunidos (TR), que vuelve a 
enviar tuberías a sus clientes 
en ese mercado y recupera la 
senda de la rentabilidad por 
primera vez desde 2014. 

En la primera mitad de 
2022, el grupo aumentó un 
111% su cifra de negocio, que 
se colocó en 243,8 millones, 
gracias a la contratación de 
tubería para perforación y 
conducción de la industria 
petrolera americana; y ganó 
1,9 millones, lejos de las pérdi-
das de 45,3 millones de hace 
un año. El ebitda fue de 14,5 
millones, frente a los -10,9 mi-
llones de 2021; y el resultado 
financiero siguió en valores 
negativos de -4,2 millones. 

Según la empresa, esta 
vuelta a la rentabilidad obede-
ce al fuerte incremento de ac-
tividad y al traslado del alza de 
los costes al precio de venta 
en un entorno de volatilidad.  

Tubos Reunidos ha focali-
zado sus ventas a la tubería de 
aceros al carbono, destinadas 
sobre todo a EEUU, que ab-
sorbe casi la mitad de la factu-
ración. Como segundo mer-
cado se sitúa Europa, con el 
42% de las ventas. En cambio, 
la demanda de Asia y Oriente 
Medio sigue sin recuperar el 
pulso, dice la empresa. 

Traslado de costes 
En el semestre, los precios por 
tonelada crecieron un 17% 
(hasta 1.896 euros), cifras ré-
cord que reflejan niveles de 
costes “nunca vistos anterior-
mente”, explica el grupo. “Ha 
costado mucho esfuerzo tras-
ladar los constantes aumen-
tos de costes a las contratacio-
nes, sobre todo de energía 
eléctrica y gas natural”, admi-
ten sus responsables. 

A finales de junio, la deuda 
financiera bruta se colocó en 
388,3 millones de euros: 166,9 
correspondientes a deudas 
convertibles, 115,5 millones al 
préstamo participativo de la 
Sepi, y 105,9 a la financiación 
sindicada. 

A la vista de su evolución  
en lo que va de año, TR afron-
ta la segunda mitad de 2022 
con moderado optimismo, “al 
contar con una cartera impor-
tante y previsiones de deman-
da favorables”. La gestión de 
la incertidumbre será la máxi-
ma a seguir de sus directivos.

Culmia logra 135 
millones de CaixaBank 
para el plan Vive
R.Arroyo. Madrid 

Culmia, la promotora contro-
lada por el fondo Oaktree, ha 
firmado un acuerdo de finan-
ciación verde con CaixaBank 
por 135,3 millones de euros 
para el desarrollo de las 1.763 
viviendas de alquiler asequi-
ble del plan Vive de la Comu-
nidad de Madrid. Se trata de 
un préstamo con doce tra-
mos, uno por cada proyecto. 

Este préstamo se suma al 
que firmó el pasado mes de 
junio Avalon, controlada por 
el fondo estadounidense 
Ares, por 300 millones tam-
bién con CaixaBank.  

La Comunidad de Madrid 
adjudicó el pasado mes de 
septiembre los tres primeros 
lotes de la primera fase del 
Plan Vive, que supondrán la 
construcción de 5.406 vivien-
das públicas en 35 parcelas re-
partidas por diez municipios 
de la región, con una inver-
sión de 700 millones. 

En concreto, la promotora 
de Oaktree se llevó el lote 3 de 
este plan, que incluye más de 
1.763 viviendas distribuidas 
en 12 promociones ubicadas 
en los municipios madrileños 
de Sebastián de los Reyes, 
Tres Cantos, Alcorcón, Alcalá 
de Henares y Getafe. 

La promotora invertirá en 
levantar estas viviendas cerca 
de 205 millones de euros, en 
un proyecto que realiza junto 
con Grupo Avintia y la com-
pañía Sogeviso, que se ocupa-
rá de la gestión posterior del 
parque de viviendas acaba-
das. 

Culmia ha estado asesora-
da por el equipo inmobiliario 
y financiero de Ashurst, lide-
rado por Ismael Fernández 
Antón e Irian Saleta Martí-
nez. 

Sostenibilidad 
Las viviendas de este proyec-
tos se desarrollarán mediante 
procesos de construcción in-
dustrializada, lo que permite 
acortar el periodo de cons-
trucción, pero también “ase-
gurar que la sostenibilidad es-
té presente en todas las fases 
de la construcción de las vi-
viendas”, aseguran desde 
Culmia. Todas las viviendas 
contarán además con la califi-
cación energética A y con la 
certificación de sostenibili-
dad Breeam Muy Bueno o 
Excelente. 

“El plan Vive supone una 
respuesta al reto del acceso a 
la vivienda mediante una co-
laboración público-privada, 
en este caso con la Comuni-
dad de Madrid, que en esta 

primera fase supone poner 
aproximadamente 5.500 vi-
viendas en el mercado para 
dar acceso a la vivienda a co-
lectivos como los menores de 
35 años, mayores de 65 años o 
personas con discapacidad”, 
explica el  consejero delegado 
de Culmia, Francisco Pérez. 

En el marco del desarrollo 
de este proyecto, Culmia aca-
ba de iniciar las obras de una 
promoción en Tres Cantos y 
otras dos en Alcorcón. Una 
vez iniciadas, la promotora 
espera la entrada de las pri-
meras familias para finales de 
2023. 

En concreto, el desarrollo 
de Tres Cantos contará con 
un total de 209 viviendas que 
van de los 58 a los 97 metros 
cuadrados construidos. En el 
caso de las dos promociones 
de Alcorcón, estos desarrollos 
contarán con 134 y 140 vivien-
das, respectivamente, que van 
de los 52 a los 103 metros cua-
drados. 

Además de Culmia, con el 
lote 3, Avalon se adjudicó dos 
lotes del plan Vive. Estos dos 
lotes supondrán la construc-
ción de más de 3.550 vivien-
das de alquiler asequible dis-
tribuidas en 23 proyectos en 
Valdebebas, Torrelodones, 
Alcalá de Henares, Colmenar 
Viejo, Getafe, San Sebastián 
de los Reyes, Tres Cantos, To-
rrejón de Ardoz, Móstoles y 
Alcorcón.

Desarrollará 1.763 
viviendas dentro del 
plan de vivienda de 
la Comunidad  
de Madrid

CaixaBank concedió 
a Ares 300 millones 
para la construcción 
de más de 3.550 
viviendas 

Francisco Pérez es el CEO de 

Culmia.
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Sacyr refinancia 355 
millones con bancos, 
incluido BBVA
VENCIMIENTOS/ La compañía firma con 14 entidades nueva 
deuda que sustituye a la que empleó en la pandemia.

C.Morán. Madrid 

Sacyr ha firmado un présta-
mo sindicado con catorce en-
tidades financieras para refi-
nanciar 355 millones de euros 
de deuda corporativa, princi-
palmente de líneas bancarias 
que el grupo firmó durante 
los primeros meses de la pan-
demia. La operación alarga 
los vencimientos de la deuda 
y simplifica la estructura de 
capital a largo plazo de la 
compañía, en un momento de 
alta volatilidad de los merca-
dos financieros. 

La operación ha sido lide-
rada por el Santander y Socié-
té Générale como bancos co-
ordinadores, bookrunners y 
MLAs y ha contado con el 
apoyo como bancos destaca-
dos del ICO, Deutsche Bank, 
CaixaBank, JPMorgan y Ban-
co Sabadell. También figura 
BBVA, el banco con el que la 
empresa estuvo años enfren-
tada tras el intento de toma de 
control bajo la presidencia de 
Luis del Rivero. Allen & 
Overy ha asesorado a los ban-
cos financiadores y Garrigues 
a la compañía.  

Según Sacyr, la operación 
es compatible con el compro-
miso asumido en su plan es-
tratégico a 2025 respecto a la 
reducción de la deuda corpo-
rativa, que a marzo de 2022 
era de 798 millones de euros. 

La operación se produce 
apenas unas semanas des-
pués de la venta de toda la 
participación de Sacyr en 

Repsol, lo que, en opinión de 
la constructora presidida por 
Manuel Manrique, refrenda 
el foco de la compañía en los 
negocios concesionales, que 
son el centro de su actividad y 
su vector de crecimiento para 
los próximos años. 

La refinanciación cuenta 
con dos tramos, de 280 millo-
nes en formato préstamo y 
con vencimiento a cinco años, 
y un segundo tramo de 75 mi-
llones de euros como línea de 

liquidez y con vencimiento a 
tres años, con posibilidad de 
prórroga por hasta dos años 
adicionales. 

La reducción de la deuda 
corporativa a cero es una de 
las grandes prioridades del 
nuevo ciclo estratégico de 
Sacyr. Así quedó reflejado en 
las declaraciones realizadas  
por Manuel Manrique en la 
presentación de resultados 
anuales en febrero de este 
año. “La deuda con recurso, 
como mínimo, se reducirá en 
unos 200 millones de euros 
este año”, señaló el primer 
ejecutivo. 

Si se cumple la previsión, 
Sacyr terminará el año con 
una carga financiera inferior a  
500 millones.

La deuda corporativa 
de la constructora 
hasta marzo 
ascendía a 798 
millones de euros 

Manuel Manrique, presidente de Sacyr.

Ferrovial ampliará carreteras   
en Texas por 330 millones
Expansión. Madrid 

Webber, la filial de construc-
ción de Ferrovial en Estados 
Unidos, se ha adjudicado la 
ampliación de cuatro carrete-
ras en Texas por 340 millones 
de dólares (unos 332 millones 
de euros). Los trabajos de los 
cuatro contratos comenzarán 
a finales de este año en los 
condados de Kaufman, Den-
ton, Collin y Comal, y está 
previsto que finalicen en 
2025. 

Webber trabaja actual-
mente en 51 obras en Texas, 

Georgia, Virginia y Carolina 
del Norte. 

La filial estadounidense de 
Ferrovial Construcción anun-
ció recientemente la adjudi-
cación de la construcción de 
un tramo de aproximada-
mente cinco kilómetros de la 
autopista I-74, por 262 millo-
nes de dólares (más de 230 
millones de euros). 

Webber también ha sido 
seleccionada para la cons-
trucción de dos carreteras en 
Texas por 161 millones de dó-
lares (142 millones de euros) 

en los condados de Guadalu-
pe y Hays, y además participa, 
junto con Ferrovial Construc-
ción, en el proyecto de la I-35 
en San Antonio por 1.500 mi-
llones de dólares, equivalen-
tes a unos 1.273 millones de 
euros. 

De los nuevos contratos, 
destaca el destinado a aumen-
tar la capacidad de la autopis-
ta Ruta Federal 80, ubicada 
en el condado de Kaufman, de 
cuatro a seis carriles. Los tra-
bajos de la obra están valora-
dos en 116 millones de euros.

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:
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106000
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139 CM² - 13%

2262 €
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