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16,6 millones para
el mantenimiento
de carreteras de
Baztan-Bidasoa y
Pirineo occidental
A. D. C.
BAZTAN-BIDASOA. La Dirección

General de Obras Públicas e
Infraestructuras destinará 16,6
millones de euros para el mantenimiento de carreteras de
Baztan-Bidasoa y el Pirineo
occidental navarro durante los
próximos 4 años. Para ello, se
ha resuelto el proceso de licitación para la gestión de las
carreteras adscritas al Centro
de Conservación de Mugairi,
que ha resultado adjudicado a
la empresa Construcciones Mariezcurrena S.L.
Las actuaciones para mejorar las condiciones de vialidad, seguridad y comodidad
se realizarán en un total de 52
carreteras, que alcanzan un
total de 394,47 kilómetros. Entre las principales vías de esta
zona se encuentran la N-121A (Pamplona / Iruña - Behobia), la N-121 B (Pamplona–
Francia, por Baztan), la NA138 (Pamplona – Francia, Alduides) y la NA-170 (A-15 - Doneztebe / Santesteban).

Las actuaciones

Los trabajos incluyen actividades de conservación ordinaria y vialidad, como limpieza de calzadas y arcenes, cunetas y márgenes; reparación
de balizamiento y señalización
y colocación de nueva barrera de seguridad. Dentro de las
primeras, merecen especial
mención los trabajos relativos
al mantenimiento de la vialidad invernal, tanto en labores
preventivas de extendido de
sal como en los de retirada de
nieves, así como la labor del
desbroce de márgenes.
Otras actuaciones son las de
corrección de trazado por insuficiente visibilidad; refuerzos de firmes; renovación de la
señalización vertical y horizontal en combinación con la seguridad vial; reposición de cierres de carreteras y la atención
de emergencias excepcionales.
Los 3.916 kilómetros que
componen la Red de Carreteras
de Navarra son gestionados
desde siete centros de conservación que se encargan de su
mantenimiento: Pamplona,
Aoiz / Agoitz, Tafalla, Tudela,
Estella-Lizarra, Irurtzun y Mugairi. El mantenimiento de la
red viaria se realiza mediante un sistema mixto, en el que
los trabajos son efectuados por
empresas adjudicatarias de
contratos de conservación o
de obras específicas tras concurso público.
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La Policía Municipal
de Bilbao vigilará
las distracciones
al volante por
el uso del móvil
E. C.

Desde hoy y hasta el
22 de septiembre, la Policía
Municipal de Bilbao pondrá en
marcha una campaña de vigilancia en carretera para prevenir las distracciones al volante. El uso del móvil y del
GPS son las principales causas de despiste entre los conductores, así que se centrarán
en controlar el uso de estos
dispositivos. De igual modo,
los agentes también prestarán
atención al uso de auriculares,
no solo en los coches, sino también en bicicletas y patinetes
eléctricos.
El año pasado, en campañas
similares, la Policía Municipal
controló más de 10.200 vehículos y sancionó a 162 personas
por estos motivos.

BILBAO.

P.5

áx.

0
8
0
0
5
0
0
5
6
6
3
0

Min.

Volumen €

202,400
8,504
22,940
117,100
9,200
51,400
21,580
0,744
2,597
5,864
4,904
3,468

11.853.978
10.228.847
11.416.173
9.733.308
1.373.705
31.185.154
12.268.302
36.909.328
187.033.635
28.753.626
95.946.348
83.686.055

Cotización
CELLNEX
CIE AUTOMOTIVE
ENAGAS
ENDESA
FERROVIAL
FLUIDRA
GRIFOLS-A
IBERDROLA
INDITEX
INDRA
INMOB. COLONIAL
IAG

16 Septiembre, 2022

% Dif.

36,810
-1,31
PAÍS: -0,77
23,180
17,490
0,06
PÁGINAS:
17,520
2,01
25,070
-0,40
14,950
AVE: 0,20
12,050
-1,11
10,525
-0,80
ÁREA: -1,58
22,420
7,985
-3,45
5,610
0,54
1,248
1,01

Máx.
37,910
23,460
17,595
17,780
25,190
15,230
12,255
10,620
22,930
8,340
5,625
1,267

España
25

18648 €

Volumen €

Min.
36,660
22,980
17,280
16,905
24,880
14,840
11,915
10,400
21,950
7,935
5,530
1,231

33.798.220
LAB. ROVI
FRECUENCIA:
787.921
MAPFRE
16.163.891
MELIA HOTELS
31.195.079 DIFUSIÓN:
MERLIN
9.652.023
NATURGY
11.034.576 OTS:
PHARMA MAR
11.336.390
RED ELECTRICA
165.565.216
REPSOL
87.970.667 SECCIÓN:
SIEMENS
5.854.272
SOLARIA
5.319.636
TELEFONICA
13.537.022

Cotización

% Dif.

46,380
1,718
5,695
8,955
26,420
58,560
17,755
12,330
17,940
20,800
3,901

-0,13
1,30
1,33
0,22
0,99
-1,18
-0,75
-4,05
-0,03
-0,81
-0,71

Diario

51373

141000

570 CM² - 55%

ECONOMIA

Máx.
47,800
1,718
5,740
9,035
26,780
60,240
17,885
12,930
17,970
21,290
3,961

Min.

Volumen €

46,060
1,696
5,595
8,885
25,680
58,520
17,545
12,245
17,935
20,680
3,901

6.462.543
5.634.605
4.158.908
7.939.520
12.755.184
2.226.708
19.733.300
113.751.085
39.724.359
6.859.659
49.442.027

Empresas
EFE

Florentino Pérez, presidente del Grupo ACS

Infraestructuras

ACS compra
a Atlantia su
15% en Hochtief
► El grupo español paga 577 millones

y consolida su control sobre la alemana
R. L. Vargas. MADRID

ACS consolida su posición en
su filial alemana Hochtief. El
grupo ha comprado a Atlantia
el paquete del 14,46% que la
compañía italiana tenía en el
capital del grupo germano, en
el que Atlantia entró como parte de la opa que lanzaron de
forma conjunta ambas compañías sobre la concesionaria de
autopistas española Abertis.

Con esta operación, ACS, que
ha desembolsado 577 millones
de euros, consolida su posición
como accionista mayoritario de
Hochtief y eleva su peso al 68%
sin descontar autocartera (al
70,29 % descontándola), según
informó ayer el grupo presidido
por Florentino Pérez a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV).
Atlantia era hasta ahora el segundo accionista de Hochtief,
una compañía que seguía con-
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trolada por ACS, con un 53,5%
de su capital, tras elevar su peso
después de la última ampliación de capital realizada, a la
que ya no acudió la italiana. El
grupo italiano entró en la ﬁlial
alemana de ACS en 2018 en el
marco de la opa conjunta que
Atlantia y la compañía dirigida
y participada por Florentino
Pérez lanzaron de forma conjunta por Abertis.
Recientemente, a mediados
de julio, Hochtief nombró nuevo consejero delegado a Juan
Santamaría, que ejerce el mismo puesto en ACS desde mayo,
en sustitución de Marcelino
Fernández Verdes, que había
presidido la compañía desde
noviembre de 2012. Además de
su participación en Hochtief,
Atlantia ya se desprendió del
88% que tenía en Autostrade
per l’Italia (ASPI) y lo vendió a
un consorcio formado por el
banco público italiano CDP y
los fondos Blackstone y
Macquarie.

ORTIZ GAMING, S.L.
(Sociedad Absorbente)

ORTIZ GAMING ARAGÓN S.L.U.
(Sociedad Absorbida)

Anuncio de fusión especial
De conformidad con el artículo 43.1 de la Ley 3/2009, de 3
de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las
Sociedades Mercantiles ("LME"), se hace público que la
Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la
sociedad Ortiz Gaming, S.L., celebrada con fecha 25 de
julio de 2022, acordó por unanimidad de los asistentes la
fusión por absorción de su filial Ortiz Gaming Aragón,
S.L.U., con la entera transmisión en bloque del patrimonio
social de la Sociedad Absorbida, que se extinguirá,
mediante la disolución sin liquidación, y consiguiente
sucesión universal de sus derechos y obligaciones por la
Sociedad Absorbente, todo ello en los términos del proyecto
común de fusión suscrito el 30 de junio de 2022 por los
órganos de administración de las sociedades participantes
en la fusión, que fue aprobado por los socios de la Sociedad
Absorbente.
La fusión tiene carácter de especial por cuanto la Sociedad
Absorbida está íntegramente participada por la Sociedad
Absorbente, por lo que se regula conforme a lo establecido
en el artículo 49.1 de la LME y, en consecuencia, no
procede, entre otros, ni ampliar el capital social de la
Sociedad Absorbente ni la aprobación de la fusión por la
Junta General de la Sociedad Absorbida.
Se aprobaron los respectivos balances de fusión cerrados
a 31 de diciembre de 2021, y las operaciones de la
Sociedad Absorbida se considerarán realizadas, a efectos
contables, por cuenta de la Sociedad Absorbente a partir
del 1 de enero de 2022.
No se producirá, como consecuencia de la fusión,
modificación estatutaria alguna en la Sociedad Absorbente.
Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los
socios y acreedores de las sociedades participantes en la
fusión de obtener el texto íntegro de las decisiones
adoptadas y de los balances de fusión, así como el derecho
de oposición de los acreedores a la fusión, durante el plazo
de un mes contando a partir de la publicación del último
anuncio de los acuerdos de fusión, todo ello según lo
previsto en los artículos 43 y 44 de la LME.
Las Rozas (Madrid), 12 de septiembre de 2022.El Administrador único de las sociedades intervinientes
en la fusión, Rafael Soto Mansard.
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Argentina busca suspender la concesión
de dos autopistas gestionadas por Abertis
C I NCO D Í A S
MADRID

El presidente de Argentina, Alberto Fernández,
anunció ayer la firma de un
decreto por el que dispone
iniciar un proceso judicial
con el objetivo de anular
los contratos de concesión
de las dos mayores autopistas de peaje de acceso
a Buenos Aires, cuyo principal accionista es el grupo
español Abertis. “Acabo de
firmar un decreto a través
del cual le encomiendo al

Ministerio de Obras Públicas iniciar una acción que
busca la nulidad de los
contratos de concesión de
las autopistas del Acceso
Norte y del Acceso Oeste”,
dijo el jefe de Estado en un
anuncio a la prensa, junto
al ministro de Obras Públicas de Argentina, Gabriel
Katopodis.
Fernández sostuvo que
los acuerdos de renegociación de contratos firmados
en 2018 con Autopistas del
Sol (Ausol) y el Grupo Concesionario del Oeste (GCO)

son “absolutamente distorsivos y le han generado un
enorme daño económico
al Estado y a los usuarios”.
Ambos acuerdos, por
los que se renovaron los
contratos de concesión
hasta 2030, fueron aprobados por el Gobierno de
Mauricio Macri (2015-2019)
en julio de 2018. Katopodis
explicó que, en el marco
de las renegociaciones de
contratos firmadas en 2018,
se reconoció “sin ninguna
justificación” una deuda a
favor de las empresas de
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540 millones de dólares en
el caso de Ausol y de 272
millones en el caso de GCO.
Argentina también objeta la “dolarización” de los
contratos, que inicialmente

El Gobierno
cree que los
contratos son
lesivos para el
Estado

eran en pesos argentinos,
y la determinación de que
haya un aumento del 8%
anual en las tarifas de los
peajes, “lo que le permite
a las empresas tener una
rentabilidad extraordinaria”, sostuvo Katopodis.
“Y para completar ese
marco de decisiones, se determinó que esa deuda se
iba a pagar a lo largo de 10
años, prorrogando de manera arbitraria hasta 2030
las concesiones que iban a
terminar en 2020”, precisó
el ministro.

Según Katopodis, “lo
que se hizo fue transformar
un contrato de concesión
en un pagaré a simple firma”, configurándose “un
negociado absolutamente
escandaloso”.
La acción está previsto
que se inicie ante el fuero
judicial en lo contencioso-administrativo federal
para que sea la justicia la
que declare la nulidad de
los contratos y, de forma
cautelar, devuelva la administración de las autopistas al Estado.
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paña
ACS compra a Atlantia
mismo” el 15% de Hochtief
Larry Fink,
consejero
delegado de
BlackRock.

ACS aumenta al 70% su participación en la alemana
Hochtief al adquirir el 15% a
Atlantia por 578 millones. Esta
operación abre la puerta a una
mayor integración de Hochtief
en ACS a través de una posible
opa de exclusión sobre la alemana. P4/LA LLAVE

DEPORTE

Florentino
Pérez es
presidente
de ACS.
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ACS deja Hochtief a tiro de opa de
exclusión al sumar el 15% de Atlantia
SUBE AL 70% DEL CAPITAL/ La constructora española finaliza la alianza con el grupo italiano en Alemania
tras 4 años de convivencia. Paga a los Benetton 578 millones de euros, un tercio de lo que valía en 2018.
C.Morán. Madrid

Atlantia, en pleno proceso de
opa de exclusión en Italia tras
la oferta lanzada por la familia
Benetton y el fondo Blackstone, ha puesto fin a su aventura
constructora en Alemania tras
la venta del 14,5% que aún
conservaba en Hochtief.
Se lo ha vendido a ACS por
578 millones de euros (51,4 euros por acción). Con la adquisición, la constructora española recupera la posición predominante que mantenía en
Hochtief antes de lanzar en
2018 la opa sobre Abertis, y
abre la puerta a una mayor integración societaria del hólding constructor español, con
una eventual opa de exclusión
sobre Hochtief a tiro.
Atlantia indicó ayer que la
desinversión se enmarca en su
proceso de venta de activos no
estratégicos. La compañía ya
avanzó a comienzos de año,
en la presentación de los resultados anuales de 2021, que
abría la puerta a esa opción al
no obtener los resultados esperados en los cuatro años como segundo mayor accionista
de Hochtief.
El grupo italiano, socio de
ACS en Abertis con el 50,01%
del capital, desembarcó en
Hochtief en 2018 en el marco
de la alianza empresarial firmada con la española para
zanjar la guerra de opas en
Abertis. Pagó al grupo presidido por Florentino Pérez casi
2.500 millones de euros por el
23% de la constructora alema-

POR FASES
La entrada de
Atlantia en Hochtief,
a 143 euros por
acción, nunca fue
bien entendida por el
mercado. En 2019 se
deshizo de un primer
8%, en un acuerdo
de derivados con
Goldman Sachs valorado en 754 millones
de euros.

Atlantia compró el
23% de Hochtief en
2018 a 143 euros por
acción y vende el
14,5% a 51,4 euros
na, a un precio de 143 euros
por acción, un valor que
Hochtief nunca ha vuelto a
recuperar. Ayer, las acciones
de la filial de ACS dirigida por
Juan Santamaría (CEO de
ACS desde mayo de este año)
subieron un 5,7% hasta 50,7
euros por acción. En lo que va
de año el grupo germano pierde casi un 30%.
Por su parte, Atlantia cerró
ayer la sesión a 22,8 euros por
acción, ligeramente por debajo de la oferta de 23 euros en
efectivo que están dispuestos
a pagar la familia Benetton y
Blackstone para hacerse con
el 100% de la compañía y ex-

JMCadenas
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Florentino Pérez, presidente de ACS.

cluirla de Bolsa. El objetivo de
Atlantia, a partir de ahora, es
concentrarse en su actividad
internacional a través de
Abertis, su buque insignia tras
verse forzado a vender la filial
italiana Autostrade por 9.000
millones de euros.
Hace unos días, el presidente de Atlantia, Giampiero
Massolo, indicó que la opa de
los Benetton podría completarse a finales de año. El escenario más probable es que se
lance la oferta el mes que viene, con el objetivo de que
Atlantia deje de cotizar a finales de este mismo año.
Los Benetton se aliaron con

Blackstone para hacerse con
el control de Atlantia tras rechazar la oferta planteada días
antes por ACS y los fondos de
inversión GIP y Brookfield.
Massolo también confirmó
que Atlantia estaba considerando la adquisición de la autopista de peaje estadounidense Chicago Skyway, propiedad de los fondos de pensiones canadienses Omers y
CPP. Ambos se hicieron con el
activo después de que Ferrovial lo llevase a concurso de
acreedores. “Es un activo interesante”.
La compra del 66% de la autopista de peaje estadouni-

dense podría canalizarse a través de Abertis, en una inversión valorada en unos 2.500
millones de euros.
Con el 14,5% más de
Hochtief, ACS ya ha dedicado
más de 2.000 millones de euros en reforzar su posición en
empresas del grupo cotizadas.
A través de la alemana invirtió
este año 1.500 millones de euros en el capital de la australiana Cimic, y promovió su exclusión en Bolsa. Hace una semana, ACS dedicó otros 900
millones en reforzar su presencia en la autopista texana
SH-288 donde ya es el accionista de control con el 66% del
capital a través de Iridium.
ACS disfruta de una buena
posición de tesorería gracias a
los 5.000 millones de euros
que obtuvo por la venta de la
filial de servicios industriales a
la francesa Vinci a finales del
año pasado. Florentino Pérez,
ya avanzó a comienzos de
2021 que los recursos del grupo se iban a dirigir a potenciar
el negocio de autopistas de
peaje y en energías renovables.
El máximo accionista de
ACS ha manifestado en varias
ocasiones el objetivo de simplificar la estructura societaria
de la multinacional española.
Además de crecer en el capital
de sus participadas, ACS plantea fusiones entre filiales como Dragados y Flatiron en
EEUU.
La Llave / Página 2

Ferrovial entra en las obras de ampliación
del metro de Toronto de 8.000 millones
C.M. Madrid

Ferrovial, en consorcio con la
francesa Vinci, confirmó ayer
que ha sido seleccionado para
el diseño, construcción y la financiación de un tramo de

presenta el mayor proyecto
llevado a cabo hasta la fecha
por Ferrovial. La empresa no
desveló ayer el presupuesto
de inversión, aunque las autoridades locales indicaron ha-

8.000 millones de euros). El
proyecto se ha dividido en
tres partes. Además del paquete ganado por Ferrovial y
Vinci, el Gobierno de Ontario
P.9el contrato de
ha adjudicado

pido y autónomo que tendrá
una extensión de 6,7 kilómetros, para lo que se construirán seis kilómetros de túneles. A lo largo de la obra se levantarán siete estaciones.

rrovial es socio de la autopista
ETR 407, uno de los activos
de concesión más valioso del
mundo.
Canadá se ha convertido
en una importante fuente de
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de apoyos
tar el IRPF

ustar las tarifas del IRPF tras
ón en el último año tiene caPDeCAT, dos de los partidos
o Sánchez durante toda la leso a favor de una nueva mor al Ejecutivo de PSOE y Poncubierta para compensar la
por los españoles. También
ción gubernamental, se desa deflactación del impuesto,
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ITP Aero abre una nueva etapa con Bain
Ayer se cerró la venta de ITP Aero,
hasta ahora propiedad de Rolls Royce, al gestor de private equity estadounidense Bain Capital, casi un año
después de ser anunciada a finales
de septiembre de 2021. El fondo estadounidense asume por el momento el 100% de la empresa con el compromiso de dar entrada a un consorcio de socios españoles que tomarán
hasta el 30% de la compañía. La
transacción valora el 100% del negocio incluida la deuda en 1.800 millones, equivalente a un múltiplo
ev/ebitda de 15,1 veces sobre los resultados de 2020. La operación es
interesante para todos: Rolls-Royce
recibe 1.600 millones de la venta tras
abonarse además un dividendo de
100 millones, y concluye así su programa desinversor; ITP conserva a
Rolls-Royce como cliente y sale reforzada por el aumento de su perímetro (fábrica de Hucknall en Reino
Unido, anteriormente propiedad de
Rolls-Royce), y España mantiene la
sede de una compañía bien posicionada a nivel mundial en un sector
puntero tecnológicamente y con
fuerte crecimiento previsto. Así, el
fabricante de aviones estadounidense Boeing ha actualizado su Boeing
Market Outlook (BMO) que cubre
las perspectivas de la industria de
aviación, y para el período 2022-41
anticipa pedidos de casi 41.200 aviones para todo el sector, de los que
dos terceras partes serán aviones de

recorrido corto y medio. Este volumen supondrá una permanente carga de trabajo para los cuatro principales suministradores de motores
–General Electric, Pratt & Whitney,
Rolls-Royce y Safran– y por extensión a los proveedores tier 2 entre los
que se encuentra ITP. El nuevo presidente de ITP Aero en sustitución
de Josep Piqué es Juan María Nin,
ex CEO de CaixaBank, bajo cuyo
mandato posiblemente se enfile un
plan para expandir el perímetro de
la compañía vía adquisiciones y su
posterior salida a Bolsa dentro de
unos años. El directivo firmó ayer su
contrato y por el momento mantendrá sus cargos en MoraBanc, Itínere,
Habitat y Société Générale.

Los hoteles, en el
foco del inversor
La incertidumbre generada por la
inflación disparada y el impacto de la
subida de tipos en el coste de la deuda no ha frenado, de momento, el interés del inversor por el segmento
hotelero que apunta este año a máximos en lo que a compra de activos se
refiere. Según Catella, la inversión
en los nueve primeros meses de
2022 en hoteles alcanzó los 2.050
millones de euros y se espera que supere a cierre del ejercicio los 3.000
millones, niveles registrados en

El matrimonio ACS-Atlantia
se rompe en Alemania
ACS y Atlantia sellaron en 2018
una alianza estratégica con la que
ponían fin a la pelea por el poder
en Abertis. Ambos tomaron el
control de la concesionaria española en una operación valorada
en más de 30.000 millones de euros, incluida deuda. En los acuerdos se establecieron distintas formas de pago para cuadrar los esfuerzos de cada una de las partes.
Una de ellas fue la compra a ACS
por parte de Atlantia de un 23%
de la alemana Hochtief, una inversión de casi 2.500 millones de
euros que la española empleó para sufragar la opa sobre Abertis.
Cuatro años después de la unión,
el matrimonio italo-español se ha
roto por el flanco alemán. Atlantia
ha vendido el 14,4% que aún conservaba en Hochtief a ACS por
578 millones de euros. Lo ha hecho a un precio de 51,4 euros por
acción, lo que representa una importante pérdida si se compara
con el precio de entrada en la alemana en 2018,143 euros por título.
El mercado no entendió bien la
presencia de Atlantia en un grupo
constructor como Hochtief. En

EN BOLSA
ACS, en euros.
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los cuatro años de convivencia
apenas ha habido sinergias y la
pérdida de valor de la germana en
Bolsa se tradujo en minusvalías
para la italiana. El nuevo equipo
gestor de Atlantia comunicó a comienzos de año el giro en la estrategia después de verse forzado a
vender la filial Austostrade. Todo
parece indicar que el futuro de la
concesionaria transalpina, en plena opa de exclusión, pasa por
Abertis y los aeropuertos.
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2017, cuando se marcó récord histórico. La recuperación del turismo en
España, con datos de ocupación preCovid este verano y precios en máximos, refleja la fortaleza del destino y
su capacidad de resiliencia tras dos
años de marcada volatilidad por la
pandemia. Con dicho marco, los fondos internacionales se han lanzado a
por esta tipología de inmuebles con
la compra de activos trofeo y carteras hoteleras. La gran liquidez existente en el mercado y operaciones
actualmente en negociación hacen
presagiar que el hotelero se mantenga como uno de los segmentos más
activos del sector inmobiliario. En el
mercado se espera también un mayor protagonismo en los próximos
meses de un inversor con un perfil
más especulativo, que quiera comprar con descuento. Estas transacciones, salvo contadas excepciones,
no se han producido todavía pero la
necesidad por parte de algunas cadenas de hacer frente a la devolución de los créditos ICO podría propiciar más operaciones de las conocidas en el argot como distressed.

Shell cambia de CEO
en un año récord
En el primer semestre, Shell, segunda mayor petrolera del mundo después de Aramco y mayor productora
mundial de gas natural, bajó su producción un 13%, hasta 2,93 millones
de barriles equivalentes de petróleo
diarios, pero obtuvo resultados históricos, disparando el ebitda un 67%,
hasta 42.177 millones de dólares, y el
resultado ordinario a coste de reposición subió un 135%, hasta 20.601
millones. Ayer, el grupo anunció que
el CEO, Ben van Beurden, será relevado en enero de 2023 por Wael Sawan, actual responsable de Gas Integrado, Energías Renovables y Soluciones de Energía, y anteriormente
jefe de Upstream. El CEO saliente
lleva 39 años en Shell, de los que casi
9 como CEO, y sus principales decisiones fueron la compra de BG
Group en 2016 por 52.000 millones
de dólares, la venta de activos no estratégicos por 30.000 millones, el
traslado de la sede de la empresa
desde La Haya a Londres, y la actual
estrategia del grupo, que incluye el
compromiso de reducir la producción de petróleo y hacer crecer el negocio de renovables. Además, en el
último año Shell ha reducido su deuda en más de 21.000 millones hasta
cerrar con deuda neta de 46.357 millones a junio pasado. Wael Sawan
es un ejecutivo de la casa, con 25
años a sus espaldas en el grupo. Shell
capitaliza 203.300 millones de dólares y en los últimos doce meses la cotización ha subido un 57%. En 2022,
las inversiones previstas se sitúan
entre 23.000 y 27.000 millones de
dólares.
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La UE da el visto
bueno al nuevo
sistema de peajes
de Gipuzkoa P6
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La UE da el visto bueno al nuevo peaje
para camiones de Gipuzkoa desde 2023
Bidegi avanza en la
instalación de los sistemas
de cobro en la N-I y la A-15
mientras Bizkaia y Navarra
también harán de pago
sus principales carreteras
a partir del año que viene

PEAJES PARA CAMIONES
Gipuzkoa
XN
-I. Todo el trazado, desde
Etzegarate a Lasarte-Oria.
XA
-15. Todo el trazado (autovías de Leitzaran y del Urumea).
Bizkaia
XN
-240 (Barazar). Desde El
Gallo hasta la variante Ubidea.
32,723 kilómetros.
XB
I-625. Entre Basauri y la
muga con Álava. 14,75 kilómetros entre el centro comercial
Bilbondo y Llodio.
XC
orredor del Txorierri. Entre
Rontegi y el cruce de Erletxes.
20,18 kilómetros.
X
N-636 (Kanpazar). Entre
Durango y la muga con Gipuzkoa. 14,37 kilómetros.
X
A-8. Entre Bilbao y la frontera
con Cantabria. 19,719 km.

MIGUEL ÁNGEL MATA
SAN SEBASTIÁN. El nuevo peaje para

camiones que Gipuzkoa implantará a comienzos del año que viene en todo el trazado de la N-I y
la A-15 ya tiene el visto bueno de
la Comisión Europea. Bruselas ha
hecho llegar al departamento de
Infraestructuras Viarias que dirige Aintzane Oiarbide (PNV) su
dictamen favorable al contenido
de la norma foral que regula el canon ampliado, que sustituye al
que estuvo vigente entre enero de
2018 y octubre del año pasado y
que fue invalidado por la Justicia.
En su comunicación, el Ejecutivo comunitario concluye que «el
régimen modificado de peaje que
incorpora tasas por infraestructura en Gipuzkoa (...) es conforme
al artículo 7 de la Directiva» que
regula esta materia. Recuerda en
este sentido Bruselas que «las tasas por infraestructura se basan
en el principio de recuperación
de los costes», y destaca que en el
caso guipuzcoano están calculadas «de forma transparente y mediante un enfoque metodológico
sólido», estando «claramente especificadas para cada tramo».
El coste del peaje durante los
tres primeros años de vigencia
será de 0,22 euros por kilómetro
para los camiones de entre 3,5 y
12 toneladas, y 0,28 para los más
pesados. En una entrevista en este
periódico, la diputada anunció su
intención de aplicar descuentos
por uso habitual, aunque la fórmula está aún por definir.
El aprobado de la UE, aunque
esperado, supone el espaldarazo
definitivo para la recuperación a
comienzos de 2023 del canon para

Navarra
XA
-1. Autovía del Norte.
XA
-10. Autovía de la Barranca.
XA
-15. Autovía de Leitzaran.
XA
-68. Autovía del Ebro.
XN
-121-A. Carretera de Endarlatza (Irun-Pamplona).

Banderolas para identificar y cobrar la entrada y salida de camiones en la N-I, ya instaladas en Ordizia. J. MARIN

Bruselas sostiene que
la tasa «se basa en la
recuperación de costes» y
está calculada «de forma
transparente y sólida»
El próximo año serán de
pago para transportistas
dos carreteras en
Gipuzkoa, cinco en
Bizkaia y cinco en Navarra

vehículos pesados en la N-I y la
A-15. Como se recordará, el anterior peaje, que también había
recibido el plácet de Europa, fue
anulado por la Justicia española,
que dio la razón a la denuncia del
sector del transporte, que consideraba ese peaje –de solo 19 kilómetros de pago en tres tramos
estratégicos (Astigarraga, Andoain
y Etzegarate)– discriminatorio
para los camioneros de paso frente a los locales, que se beneficiaban de una mayoría de la carretera gratuita.
Para evitar esa discriminación,
el nuevo peaje hará de pago todo
el recorrido de ambas vías. Son
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los 76 kilómetros que suman la
N-I y las autovías de Leitzaran y
del Urumea (A-15).

Siete arcos y 104 banderolas

La recepción del dictamen comunitario ha pillado a la Diputación
y a la sociedad pública Bidegi –encargada de gestionar las carreteras de pago de Gipuzkoa– trabajando para la puesta en marcha
del peaje en el plazo previsto.
Los esfuerzos se centran ahora
en la instalación de los cuatro nuevos arcos de identificación de matrículas y cobro, y de las banderolas para el mismo fin que hay que
instalar en cada entrada y salida

Álava (en estudio para 2026.
No solo para camiones)
XA
P-68. En 2026 vence la concesión de la autopista, que pasará a ser de gestión pública.
XA
P-1. Burgos-Armiñón.
XA
-1. Hasta la muga con Gipuzkoa en Etzegarate.
XN
-102. Ariñez-Mariturri.
XN
-240. Entre Gamarra Mayor
y Urbina.
XN
-622. Vitoria-Altube.
X
N-624. Al aeropuerto de Foronda.

de ambas carreteras para evitar
vías de escape.
Junto a los arcos ya existentes
anteriormente en Etzegarate, Andoain y Astigarraga, se han instalado ya los de Ordizia y Tolosa,
y faltan los de Lasarte-Oria (a mediados de octubre) y el del túnel
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de Belabieta en la A-15 (a finales
de noviembre).
Del mismo modo, Bidegi había
instalado a finales de la semana
pasada 25 de las 104 banderolas
de cobro previstas en las diferentes entradas y salidas de ambas
carreteras. Son las de los accesos
de Idiazabal (norte y sur), Segura, Olaberria, Beasain Zumardia,
Beasain parking, Beasain-Lazkao
y Ordizia sur. Quedan otras 79
por colocar: entre Ordizia norte
y Lasarte-Oria en la N-I, y hasta
Hernani y Berastegi en los dos
ramales de la A-15. Una operativa que supone una inversión de
25 millones de euros.

Bizkaia y Navarra, también

La otra gran novedad para el nuevo año en materia de peajes para
camiones es que Gipuzkoa dejará de caminar sola. Bizkaia y Navarra se han sumado a la idea de
la euroviñeta (peajes autonómicos) y empezarán a aplicarlos
también a partir del año que viene de forma escalonada en sus
principales carreteras. De hecho,
lo harán con más intensidad que
Gipuzkoa. Mientras en este territorio el peaje exclusivo para camiones se aplicará en dos vías,
en los territorios vecinos serán
de pago hasta cinco.
Bizkaia comenzará a principios
de año con la BI-625, que enlaza
con Álava desde el nudo de Basauri y que discurre hasta el puerto
de Orduña; y la N-240, que atraviesa el valle de Arratia hacia Barazar. En los meses siguientes se
añadirán el corredor del Txorierri, la A-8 entre Bilbao y la muga
con Cantabria y la salida hacia Gipuzkoa por Kanpazar (N-636).
Navarra, por su parte, se ha
marcado como meta implantar
peajes a camiones antes del 31
de diciembre de 2023 en la A-1,
A-10, A-15, A-68 y la N-121-A.
En 2026 se añadirá Álava, que
debe determinar aún en qué vías
aplica peajes y si los limita solo a
camiones o los hace extensivos a
todo tipo de vehículos.
P.13
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El mayor tráfico daña
la calzada de la AP-7

Contratistas y transportistas
piden más conservación P6
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LAS CIFRAS

63,8%

más de tráfico de camiones
entre Valencia y Tarragona en
2022 respecto a 2019.

37,6

millones fue el resultado de la
adjudicación del contrato de
conservación para dos años.
metros y, sumado a que nuestra
IMD es un 15% superior a la media nacional, es evidente que los
gastos de mantenimiento (reposición de firmes, señalización horizontal y vertical, limpieza, etc.
han de ser mayores», apuntan.
Actualmente, según los PGE de
2022, la partida total de conservación para las carreteras valencianas es de 99,22 millones. En
el caso de la AP-7, a finales de
2020, se adjudicaron los contratos para dos años por valor de
37,6 millones (9,47 para Alicante, 8,59 para Valencia y 10,75 para
Castellón). Además, se ha sacado otro de un millón de euros
para rehabilitar el firme de esta
autovía entre Silla y Almussafes.

«Vía insuficiente»

Tráfico de camiones en la AP-7 a la altura de Nules. IVÁN ARLANDIS

El tráfico en la AP-7 se dispara entre
quejas al presupuesto de conservación
La circulación de
vehículos pesados ha
aumentado de forma
significativa, llegando a
duplicarse en el tramo
entre Valencia y Alicante
I. DOMINGO

Los pronósticos se
cumplieron y la reversión del peaje de la AP-7 (liberalizada en enero de 2020) ha provocado un importante incremento de tráfico
en la autopista, sobre todo por el
trasvase de camiones desde las
carreteras nacionales, que, sin
embargo, no se visto acompañado de un aumento significativo
de la partida destinada a la conservación y el mantenimiento de
sus 374 kilómetros, de los que
295 discurren por la Comunitat.
Es la alerta que lanzan entidades como la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana y la Federación Valenciana de
Empresarios del Transporte y la
Logística (FVET), que también recuerdan la necesidad de ejecutar un tercer carril de incorporación en aquellos puntos más conflictivos o las conexiones (o peines) con los municipios.

VALENCIA .

Un incremento de tráfico que
se ve reflejado en las estadísticas
que maneja el Ministerio de
Transportes, donde, por ejemplo,
se observa que la intensidad media diaria (IMD) de vehículos entre enero y agosto de este año ha
aumentado un 50,38% para el
tramo Tarragona-Valencia y un
68,32% para el Valencia-Alicante en la comparativa con el mismo periodo de 2019 (los datos de
2020 y 2021 no se consideran representativos por las restricciones
de movilidad derivadas de la pandemia de Covid).
Y es la circulación de vehículos industriales la que se ha disparado, como han comprobado
los usuarios de la autovía este verano. Incluso se ha duplicado en
el tramo que discurre entre Valencia y Alicante, con un incremento del 143,33% en la comparativa de los ocho primeros meses
de 2022 respecto a 2019, según
los datos facilitados por el ministerio. De los 1.230 camiones contabilizados entre enero y agosto
de hace dos años a los 2.993 de
este ejercicio. En el caso del Tarragona-Valencia, el porcentaje
de pesados ha subido un 63,80%.
Ese incremento en el número
de vehículos pesados, con los con-

siguientes problemas puntuales
de capacidad y fluidez en la vía
–especialmente en la provincia
de Castellón–, llevó al departamento que dirige la ministra Raquel Sánchez a licitar el pasado
julio un proyecto para implantar
terceros carriles entre CastellónLes Alqueries y Moncofa-Almenara para mejorar la circulación.
Se incluirá, además, apartaderos
para la detención ocasional de
los camiones en condiciones de
seguridad. En total, una inversión de 40,3 millones para las
obras a lo largo de 11 kilómetros.

Los enlaces con los
municipios siguen en
fase de estudio
Treinta y dos meses después
de la liberalización de la AP-7
siguen sin conocerse qué enlaces con los municipios valencianos se ejecutarán a pesar
de que la Generalitat reclamó
en 2018 hasta una docena.
Gandia, Xàbia, Moraira o Altea
son algunas de las localidades
que este verano han registra-
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En este sentido, los contratistas
recuerdan la necesidad de dotar
de mayor presupuesto a la partida de conservación, tanto la de
la AP-7 como el resto de carreteras de la red estatal en la Comunitat. «Se han asumido 373 kiló-

Los transportistas
reclaman espacios para
descansar en la autovía
y mayor seguridad en
las áreas de servicio

do retenciones importantes.
Fuentes del ministerio han explicado que ya se han aprobado las conclusiones de los estudios de tráfico y demanda
encargados antes de la liberalización y actualmente se estudia la programación de las actuaciones, que todavía no se
han hecho públicas. Sí que se
conocen desde el pasado julio
los de Cataluña para la AP-7 y
la AP-2 con más de 40 actuaciones y una inversión superior a los 1.000 millones.

«La vía es notablemente insuficiente. Probablemente sea de las
que más tráfico lleve de toda España y no estaba preparada para
asumir el desvío del tráfico pesado», reconoce Juan Ortega, vicepresidente de los transportistas valencianos, que alerta de la
saturación existente sobre todo
en la zona industrial de Tarragona y Barcelona. «Todos los días
hay accidentes y eso provoca retenciones y, por tanto, retrasos
en las entregas», explica.
Aunque el estado de la vía «no
está tan mal como en Andalucía»
sí que reclama que se acometan
mejoras. Entre ellas, más espacios para que los transportistas
puedan detenerse a descansar y
mayor seguridad en las áreas de
servicio para evitar robos. «Las
que existen son pequeñas e insuficientes», lamenta Ortega.
También el presidente de la
Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras, Pablo Sáez, incide
en que la liberalización de peajes en España «ha llevado a un
notable incremento de tráficos»
y sigue «sin ser suficiente» el presupuesto estatal de conservación
por al aumento de kilómetros que
ahora dependen del ministerio.
Reconoce que el esfuerzo que se
ha hecho por aumentar la partida (de 970 a 1.370 millones) pero
«no se ha recuperado el déficit
de otros años». «La falta de conservación influye en el incremento de costes asociados a la circulación (deterioro de ruedas, consumo de combustible, contaminación atmosférica, etc.) y no se
debe olvidar la relación con la seguridad vial», reflexiona.
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La población de jabalíes sigue al alza pese a
los 3.000 que se abaten cada año en Álava
Hay una «presencia
creciente», según la
Diputación. El declive
de la ganadería
favorece su avance,
alertan los cazadores
SAIOA ECHEAZARRA

VITORIA. No solo bosques, carreteras y pueblos. Calles, plazas o parques infantiles urbanos se han
convertido en escenario cada vez
más habitual del jabalí. Una especie con una «presencia creciente» en Álava pese a los cerca de
3.000 que se cazan cada año de
media en la provincia para contener su expansión. Así lo reflejan los datos trasladados a EL CORREO desde la Sección de Caza y
Pesca de la Diputación, responsable de su gestión.
En el cierre de la pasada campaña de caza (2021-22), que va
de septiembre a marzo, se capturaron 2.967 ejemplares en el territorio, la segunda cifra más alta
en un lustro. Solo los 3.399 de la
temporada 2017-18 superan ese
registro. El número del resto de
cursos no baja de los 2.700 salvo
en los ejercicios atípicos marcados por el covid, cuando descendió el número de capturas, con
2.506 en la desveda del 2020-21
y 2.625 en la del 19-20.
Según las últimas estimaciones de los técnicos forales, la población de gorrinos salvajes en la
provincia se sitúa entre los 6.000
y 7.000 ejemplares. «En general,
se puede hablar de una presencia creciente, pero no en todas las
zonas, ni en todas las temporadas», analizan. Las estadísticas,
advierten, «pueden cambiar
anualmente en función de diversos factores que influyen en las
condiciones de su hábitat, sien-

Una cuadrilla de cazadores se cobra una pieza. SERGIO GARCÍA
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do el principal la disponibilidad
de alimento y también la climatología, teniendo en cuenta que
el índice de fertilidad de esta especie es muy alto, incluso dos camadas anuales».
La disponibilidad de alimento
abundante en los espacios perimetrales a las ciudades que conforman el Anillo Verde de Vitoria
junto a la prohibición de practicar la actividad cinegética en los
mismos por tratarse de Zonas de
Seguridad «favorece» la incursión
de ejemplares en la ciudad, agregan. Estos episodios «se han venido produciendo a raíz de la pandemia y toque de queda nocturno ya que debido al vaciado de las
calles en barrios periféricos los
jabalíes tomaron el espacio que
los humanos abandonaron».
También se capturan jabalíes
mediante medidas de control –un
total de 215 en la campaña 202122 y 139 en la temporada precedente– para evitar daños a la agricultura y prevenir la transmisión
de enfermedades. Esto, junto a los
ejemplares cazados durante la
temporada ordinaria, «contribuye a reducir la siniestralidad» provocada por los cerdos asilvestrados en las carreteras, un problema «muy grave» del que también
alertan los cazadores. El pasado
ejercicio se solicitaron por parte
de las entidades aseguradoras un
total de 142 informes relacionados con siniestros producidos por
impactos de vehículos contra
ejemplares de jabalí, según datos
de la institución foral.
Con el inicio de la presente temporada de caza del jabalí el primer fin de semana de este mes,
para la que se han otorgado de
momento 251 autorizaciones, la
administración recalca que la caza
mediante batidas «es necesaria
para la adecuada gestión y equilibrio de la especie, siendo también importante mejorar la eficacia de las batidas». Por otra parte, teniendo en cuenta que es una
especie «en expansión», se necesita realizar un control poblacio-
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EN SU CONTEXTO

2.697

jabalíes se capturaron en Álava durante la temporada 202122, en la que se celebraron
1.356 batidas. La primera cifra
es una de las más altas de los
últimos años y solo se superó
en 2017-18, con 3.399 ejemplares capturados.

Jaulas, cámaras y una
batida «excepcional»
en el aeropuerto

Daños a la agricultura
El aeropuerto de Foronda cuenta
con sus propias medidas para
mantener a raya al jabalí. De hecho a finales del mes pasado se
tuvo que realizar una batida
aunque se trató de algo «excepcional», transmiten desde Aena.
Este tipo de actuaciones se realizan cuando no hay vuelos programados, agregan desde el gestor aeroportuario. También llevan a cabo otras intervenciones
como la recogida de los animales que acceden al recinto a través de jaulas y cámaras de fototrampeo así como la eliminación
de siembra en el interior del recinto aeroportuario, el control
de la cubierta vegetal o el refuerzo de vallado perimetral para
control cinegético. Se realizan
«numerosas actuaciones orientadas a compatibilizar la seguridad operacional con el máximo
respeto al entorno natural».

Las medidas de control se realizan principalmente para evitar mayores daños a la agricultura y prevenir la transmisión
de enfermedades, traslada la
Diputación. También ayudan a
reducir la siniestralidad en las
carreteras.

nal fuera de la temporada, indican. En algunos países de Europa «incluso se permite cazar durante todo el año».
El avance de la especie obedece a una combinación de circunstancias, como coinciden los cazadores. El retroceso de la agricultura que favorece que haya más zonas boscosas, los inviernos cada
vez menos inclementes, con menos heladas y nevadas, así como el
descenso de la afición y cultura a

la caza entre los jóvenes contribuyen al aumento de la población.
En ello incide Ismael Carro, presidente de la Federación Alavesa
de Caza que agrupa a unos 2.000
de los 8.000 cazadores que hay
en la provincia. «El bosque cada
vez está más sucio porque no hay
animales como la cabra o la vaca».
Son como «jardineros que van
limpiando el monte, pero cada vez
hay menos. Por eso hay muchos
más incendios y más población
de jabalí que tiene donde esconderse», constata Juan Antonio Sarasketa, impulsor de la caza en
Euskadi. Advierte que la administración está «un poco asustada»
por el avance de la especie «y no
será porque no les hemos avisado». Alerta del «pánico» a la peste porcina africana. «Como entre
en España, adiós».

LA CLAVE
FEDERACIÓN ALAVESA DE CAZA

«Aumenta porque cada vez
hay menos animales y más
bosque, hace menos frío y
hay menos cazadores»
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7.000

y 6.000. En esa horquilla se sitúa la cifra ejemplares de jabalí que hay en Álava, según estimaciones de la Diputación.

Desveda 2022-23
Según datos provisionales se
han solicitado 251 autorizaciones para esta temporada, siendo las modalidades más habituales las esperas nocturnas y
las batidas de perros sin escopeta.
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La autopista de Texas
aportará 60 millones
de ebitda a ACS en 2023

La compañía espera que el valor del
activo aumente a un ritmo anual del 8,4%

C I NCO D Í A S
MADRID

La toma de control de ACS
de la autopista de peaje SH288, en Houston (Texas),
contribuirá con cerca de 60
millones de euros al resultado bruto de explotación
(ebitda) del grupo en 2023,
importe que seguirá incrementándose a un ritmo del
8,4% anual en la próxima
década. La compañía ha
desembolsado 900 millones en esta operación. La
concesión es por 52 años.
Según las estimaciones
realizadas por Sabadell a
partir de la información
dada por la compañía en un
encuentro con los analistas esta semana, el impac-
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to en el ebitda de ACS de
esta autopista se traducirá
en 59 millones de euros el
próximo año, informa EP.
Se espera que el cierre de la
transacción tenga lugar en
noviembre, por lo que este
año ya consolidará dos meses, que aportarán nueve
millones al resultado operativo de la compañía que
preside Florentino Pérez.
La autopista se inauguró en 2020 y está en pleno
proceso de crecimiento.
Respecto a la rentabilidad,
según las hipótesis de tráficos, revisiones de tarifas y
refinanciación de la deuda
de ACS para la autopista,
ascendería al 10% para el
total de su participación
del 66,27%.

OMÍA
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104,6%

La empresa

se incrementó la generación
eléctrica con gas en un año

raron
s

ACS toma el control de
una autopista en Houston
Esta autopista de peaje,
la SH-288, contribuirá con
cerca de 60 millones de
euros al resultado bruto
de explotación (Ebitda)
del grupo en el próximo
ejercicio 2023.
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Lunes. 12 de septi

España no
cambiará su
política nuclear
►España –o, más bien el

Gobierno de Pedro
Sánchez– se ha quedado
prácticamente sola en
su cruzada contra la
energía nuclear. Ni el
complejo panorama
energético que ha
provocado la invasión
rusa de Ucrania ni la
decisión de la Comisión
Europea de considerarla

dadeseuropeasenaltatecnología»,
a diferencia de Rusia, las importaciones de productos de alta tecnología de la Unión Europea están
muy diversiﬁcadas y tienen poca
exposición general a Rusia. Sin
embargo, la organización advierte de que Rusia es un «importante
proveedor de material y tecnología nucleares, proporcionando el
30% del uranio enriquecido, los
reactores nucleares y las piezas de
los reactores a la UE. Esto crea dependencias entre Rusia y la Unión
Europea en el área de la tecnología nuclear»,P.22
según advierte el
instituto.

La balanza

6 5
El sector pesquero, contra
las cuerdas La inflación, el
incremento del precio del
combustible, las reformas
legales tanto en España como
en la UE y la falta de mano de
obra y de relevo generacional
pueden llevar a la pesca
española a la desaparición.

Plan de
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para ha
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El Gobierno deja
para la próxima
legislatura
desplegar el
nuevo modelo de
peajes en autovías
Confía en tener la
estrategia definida y un
calendario para 2024
PAULA CLEMENTE
BARCELONA

Tan lejana se vislumbra la
posibilidad de que los peajes
regresen a las carreteras españolas tal como los conocemos,
como definida está la fórmula
alternativa. Porque exactamente un año después de que cuatro icónicas autopistas catalanas quedaran libres de peajes,
todavía no hay plan sobre la
mesa. Lo único que está claro
es que el Gobierno tiene que
haber dado con un sistema de
pago por uso de cara a 2024,
uno de los compromisos que
adquirió con Bruselas para recibir su parte de los fondos europeos Next Generation. La
cuestión es que difícilmente
cumplirá plazos: a año y medio
de esta fecha límite, todavía no
hay ninguna opción sobre la
mesa y la única postura oficial
del departamento responsable
es“no hacerlo a corto plazo”. El
plan es actuar una vez superadas las elecciones del año que
viene.
“Con la situación macroeconómica global y con la lucha
contra la inflación, no es oportuno abordar el tema, pero sí
que hay compromiso de estudiar alternativas de una forma
técnica y rigurosa que puedan
ser compartidas”, han sintetizado este miércoles fuentes del
ministerio.“No es para esta legislatura, pero sí que queremos tenerlo estudiado”, añaden.
Es decir que el plan del Gobierno, que de hecho ha encargado ya a la consultora pública
Ineco empezar con el estudio
que les planteará todas las posibilidades y un calendario para desplegarlas, es llegar a las
elecciones de finales de 2023
con algo más de claridad en el
asunto. Por ahora, trabajan con
la idea de que la responsable
de estos informes los tenga
efectivamente listos el año que
viene.
Las opciones no son nuevas:
puede ser una viñeta (una especie de tarifa plana) o un sistema de pago en función de los
kilómetros que se recorran.“Casi todos los países que han acabado implantando el pago por
uso han pasado antes por una
viñeta”, recuerdan estas mismas
fuentes, que no descartan, tampoco este escenario. En cualquier caso, más allá del modelo, también se tiene que decidir
qué vías entrarían en el plan de
pago o cómo entrará en todo
esto la red autonómica.
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Un cerdo causa un aparatoso
accidente en la carretera que
une Campos y sa Ràpita
G. E. I PALMA

Un cerdo provocó u n aparatoso
accidente de tráfico en la carretera que va de Campos a sa Ràpita.
El animal cruzó la calzada y la
conductora del vehículo no p u d o
esquivarlo y lo arrolló. El coche
tuvo importantes desperfectos en
la parte frontal.
Los hechos tuvieron lugar en
torno a las 00.30 horas del pasado 27 de agosto, según informa-

ron ayer fuentes de la Guardia
Civil a este periódico. La conductora del coche circulaba correctamente por la carretera que une
Campos y sa Ràpita cuando de
repente se cruzó el animal, de
gran tamaño. La mujer no tuvo
tiempo de esquivarlo y embistió
al cerdo, que falleció a causa del
impacto. Agentes de la Guardia
Civil de Tráfico se hicieron cargo
del accidente y una grúa retiró el
vehículo siniestrado.
A la izqda., el cerdo que provocó el accidente, que falleció tras ser arrollado por el coche, a la derecha.
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en el Boletín Oficial de la Diócesis
oxomense.
Afirma que últimamente se ha
recibido en el Obispado alguna solicitud para celebrar el matrimonio
en la capilla privada de una finca
dedicada a la celebración de bodas
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Sale a exposición pública el proyecto
de la A-15 entre Ágreda y Tarazona
SORIA

El Boletín Oficial del Estado publicó ayer el anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón sobre la aprobación provisional en 40,5 millones de euros y
sometimiento a información pública y oficial del proyecto de trazado
de la autovía de Navarra, A-15, en
el tramo entre los municipios de
Ágreda, en la provincia de Soria, y
Tarazona, en la provincia de Zaragoza.
Según recordó la Subdelegación
del Gobierno en Soria mediante un
comunicado, a inicios de agosto el

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana anunció la
aprobación provisional del proyecto que ahora se somete al trámite
de información pública con un plazo de 30 días hábiles desde ayer.
La aprobación definitiva del proyecto, en su caso, implicará la declaración de utilidad pública y la
necesidad de urgente ocupación de
los bienes, modificación de servicios y adquisición de derechos correspondientes, a los fines de expropiación, de ocupación temporal
o de imposición o modificación de
servidumbres.
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La Autovía de Navarra, A-15,
discurre entre Medinaceli y Tudela
y se integra en el corredor que recoge el tráfico procedente de Madrid con destino a Navarra, mejorando los accesos a Soria y la Comunidad Foral. Al mismo tiempo,
supondrá la continuidad del eje de
la Autovía del Duero, A-11, desde
Soria hacia Zaragoza y el noreste
de la Península, cuando se ejecute
la conexión entre La Mallona y
Fuensaúco, una licitación que lleva
esperándose nada menos que más
de una década.
El tramo objeto del presente pro-

éstos cuenten con capilla u oratorio,
como tampoco en las capillas privadas, es decir, aquellas que se constituyen en beneficio de una o varias
personas físicas, ni en las iglesias de
los monasterios de vida contemplativa».

yecto, de unos 8,9 kilómetros aproximadamente, discurre en los tres
primeros por el término municipal
de Ágreda, en la provincia de Soria, y el resto por el de Tarazona,
en la provincia de Zaragoza, finalizando en el enlace con dicho término municipal.
Según fuentes ministeriales, el
trazado ha impuesto la necesidad
de proyectar un total de diez estructuras, incluyendo cuatro pasos
inferiores, cinco pasos superiores
y un acueducto, para «salvar los
accidentes geográficos existentes,
permitir la permeabilidad de la
traza, reponer canales de riego e
impedir que se vean afectados los
servicios y propiedades que actualmente se encuentran en la zona de implantación de la carretera».
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Los accidentes
mortales bajan en el
primer afio sin peajes
Encambio,los fallecimientos en las
autopistas se han dobladorespecto a 2019
CLARA
BLANCHAR,
Barcelona
El primer afio sin peajes en el
grueso de las autopistas catalanas se ha saldado con menos
muertos en accidente, en global,
respecto a 2019 (163 frente
176); pero, en cambio,el nfimero
de fallecidos se ha doblado en

las vias liberadas. Sumadasla
AP-7,AP-2, C-33i C-32Nord, antes de la pandemia,del 1 de septiembre de 2018 al 20 de agosto
de 2019, registraron 18 fallecidos en accidente; y del 1 de septiembre de 2021 al 20 de septiembre de 2022, 35. Los heridos

graves tambiEn se doblaron en
la AP-7, de 37 a 66. Son datos
hechos pflblicos este jueves pot
el Servicio Cataliln de Trilfico
(SCT)coincidiendo con el aniversario. Sus responsables mantlehen la petici6n de rebajar la velocidad a 100 kil6metros pot hora en los 10 tramos con mayor
siniestralidad.
Los dos saltos mils destacables son los de la autopista de
Lleida (AP-2), dondeel incremento ha sido de cero a cuatro muertos; yen la via paralela al mar
(AP-7) que ha pasado de 12 a
fallecidos. Entre los accidentes
con muertes, sobre todo en la
AP-7, destaca el aumentode siniestros mortales con camiones
implicados, que se han duplicado, de 7 a 14. En la mismavia
tambiEnse hart disparadolos fa-
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llecidos de colectivos considerados vulnerables: han muerto
seis motoristas y siete peatones.
Pot contra, dos carreteras comoson la N-340 y la N-II han
asistido a una reducci6ndrilstica de los muertos en accidente:
de nueve a uno la primera; y de
nuevea cuatro la segunda. En el
resto de la red hubo140 fallecidos y ha habido 123.
El SCTentiende que el primer afio de liberaci6n de peajes
ha supuesto "una mejora general de la seguridad viaria en la
red catalana" y apunta incluso
que "la supresi6n de pago en las
autopistas ha evitado 2.240 victimas". La cifra sale de restar las
del flltimo afio en toda la red
(10.733, contando muertos, heftdos graves y heridos leves) a los
12.973 del mismoperiodo de an-

tes de la pandemia.Es, en global,
un 17%menos.
El organismo cataliln tambifn ha facilitado datos sobre el
aumentodel trilfico comoconsecuencia de la gratuidadde las autopistas: ha crecido un 37,6%en
el tramo norte, entre La .lonqueray Parets. Y un 26%en el tramo
sur, entre el Papiol y Ulldecona.
Respecto alas retenciones,
hart aumentado tambiEn. En la
AP-7donde mils hart aumentado
ha sido entre Ulldeconay el Papiol, tanto pot congestiones provocadas pot accidentes (se han
doblado), comopot averias (62%
mils) y circulaci6n (88%). En
tramo norte, entre la ,Jonquera
y Parets, el principal motivo de
retenciones ha sido los accidentes, casi se han dobladolas congestiones.
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EFE

ta Teresa Ribera

proyecto
Unidos

un comunicado, Avangrid
deró que esta decisión
me de la Corte de Justicia
na victoria para la expane la energía limpia, el delo de la transmisión y los
zos de descarbonización
ine, Nueva Inglaterra y en
l país». La compañía aﬁrue «es hora de alejarse del
quo’ de las empresas de
ustibles fósiles que, sin
continuarán su lucha por
ener un dominio absoluto
mercado energético de
a Inglaterra», advirtiendo
e estas compañías habían
do contra este proyecto
das las formas legales popresentando desafío tras
o en un esfuerzo desespeor mantener su participan el mercado».

ACS toma el control
de una autopista en
Texas por 900 millones
► Se adjudica también dos contratos de

carreteras en Los Ángeles por otros 800

R. L. Vargas. MADRID

Ayer fue un día de grandes noticias para ACS en uno de sus principales mercados, Estados Unidos. La compañía que preside
Florentino Pérez selló tres importantes acuerdos por valor de
1.700 millones de euros.
El más signiﬁcativo de los negocios que rubricó, por la importancia que la compañía quiere
dar a su negocio concesional en
los próximos años, es la compra
por unos 900 millones de euros
de un 44,65% de la sociedad norteamericana Blueridge Transportation Group (BTG), concesionaria de un segmento de 17
kilómetros de la autopista SH288 en Houston, Texas, que incluye en la mediana dos carriles
de peaje por sentido, según informó la compañía a la CNMV.
Tras esta adquisición, la partici-

pación del Grupo ACS en dicha
sociedad concesionaria aumentará del 21,65% al 66,27%.
Tras la venta de su negocio
industrial a Vinci por 5.000 millones de euros, la compañía se
ﬁjó el objetivo de emplear tales
fondos para convertirse en líder
mundial de concesiones de carreteras, sector en el que ya tiene
una fuerte implantación gracias
a su control del 50% de Abertis,
el líder mundial por kilómetros
gestionados. Y la adquisición de
la autopista texana es un paso
más en esa dirección.
Además de hacerse con el
control de esta vía, Flatiron, una
de las ﬁliales de ACS en EE UU,
se ha adjudicado dos nuevos
contratos en Los Ángeles (California) valorados en 800 millones de euros, orientados a la
mejora del transporte en las carreteras que rodean a este urbe
de 19 millones de habitantes.
REUTERS

El presidente de ACS, Florentino Pérez
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