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NOELIA GORBEA 
Pamplona 

Densidad de tráfico no puede ser 
sinónimo de construir más ca-
rreteras y esperar a que se solu-
cione el problema, ya que no lo 
hará. Movilidad sostenible apar-
te, el reto consiste en buscar al-
ternativas que contribuyan a que 
la seguridad vial en una ciudad 
sea lo más férrea posible. De ahí 
que los recursos sean parte in-
trínseca de la solución.  

Sin ir más lejos el Ayunta-
miento de Pamplona acaba de 

aprobar una partida de casi un 
millón de euros para la asistencia 
técnica, conservación, repara-
ción y montaje de las instalacio-
nes que regulan el tráfico en la ca-
pital. Así lo aprobó ayer la Junta 
de Gobierno en la tercera prórro-
ga del contrato que incluye semá-
foros, cámaras de circuitos ce-
rrados de televisión, cinemóme-
tros, sistemas de señalización y 
ocupación de aparcamientos, pi-
lonas retroaccesibles, aforado-
res...  

Como se recordará, el contra-
to fue adjudicado en 2020 a 
Kapsch Traficcom Arce Siste-
mas SAU, por un importe anual 
de 938.680 euros, con opción a 
tres prórrogas anuales más. Den-
tro de este escenario, la cuantía 
se divide en 538.680 euros para 

Un millón de euros para 
regular el tráfico en Pamplona
● De la partida, que incluye la 
gestión de semáforos, radares, 
cámaras, aforadores... un tope 
de 250.000 euros se destinará 
a nuevas instalaciones

El contrato incluye aplicaciones de hardware y software.  J.A.GOÑI/ARCHIVO

gastos de conservación, repara-
ción y explotación ordinarios; un 
máximo de 150.000 euros para 
atender gastos de reparación y 
sustitución de material deterio-
rado y/o dañado por terceros en 
las instalaciones de regulación 
de tráfico; y un tope de 250.000 

euros para nuevas instalaciones 
de tráfico.  

Asimismo, el contrato  incor-
pora los estudios y desarrollos 
necesarios para optimizar el fun-
cionamiento de los sistemas de 
gestión y control del tráfico en el 
ámbito territorial de Pamplona. 

240 
Cámaras Pamplona cuenta con 
240 cámaras de circuitos cerra-
dos de televisión. 
 

17 
Cabinas de cinemómetros re-
partidas por la capital, así como 
nueve estaciones móviles de ra-
darlux (alta precisión) 
 

1.000 
Semáforos controlan el tráfico. 

CIFRAS
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Ferrovial recupera 
brío en el dividendo 
de su autopista 
estrella en Canadá  
—P10
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J.  F.  M AGA R I ÑO
M A D R I D

El principal activo concesio-
nal en manos de Ferrovial, 
la autopista canadiense 
407 ETR, en el entorno de 
Toronto, acaba de pagar su 
tercer dividendo desde que 
en diciembre fuera recupe-
rada la remuneración a los 
accionistas, y la evolución 
es claramente al alza.

La concesionaria, parti-
cipada en un 43,23% por la 
española, ha repartido 200 
millones de dólares cana-
dienses (148,9 millones de 
euros) entre sus partícipes, 
lo que supone el desembolso 
de 0,452 dólares canadien-
ses por acción. Esta suma 
contrasta con la absoluta 
sequía en el tercer trimes-
tre de 2021 y se acerca a los 
250 millones de dólares que 
la 407 pagó en el mismo pe-

riodo de 2019. Ya para el tra-
mo final de este año ha sido 
aprobada una nueva entrega 
de 350 millones de dólares 
canadienses (260 millones 
de euros), por encima de 
los 300 millones que fue-
ron repartidos en el cuatro 
trimestre de 2019. 

Antes de este impulso 
a  la política de dividendos, 
la participada de Ferrovial 
remuneró con 0,387 dólares 
por acción el pasado mes de 
diciembre y con 0,258 dóla-
res en julio.

La operadora de la cir-
cunvalación de peaje de 
Toronto suspendió el divi-
dendo por el estallido de la 
pandemia y su restauración 
es clave para una Ferrovial 
que sigue pendiente de la 
reanimación de su otro ac-
tivo estrella, el aeropuerto 
londinense de Heathrow. 
Antes de la crisis sanitaria, 
la 407 ETR distribuyó 1.050 
millones de dólares cana-
dienses de sus beneficios 
en 2019, lo que supuso un 
incremento del 14%.

La compañía 407 Inter-
national presentó ayer re-
sultados trimestrales con 
392 millones de dólares ca-
nadienses en ingresos entre 
julio y final de septiembre, 
desde los 333 millones obte-
nidos en el mismo periodo 
de 2021. El ebitda suma 345 

millones (289 millones en el 
tercer trimestre de 2021), y 
el beneficio neto marca 140 
millones de dólares, frente a 
los 106 de un año atrás.

La actividad en la au-
topista se beneficia del 
levantamiento total de las 
restricciones a la movilidad 
relacionadas con el Covid-19. 
Con ello, los datos de tráfico 
mejoran en un 17% respecto 
al trimestre comparable del 
pasado ejercicio.

En el acumulado del año, 
la ganancia neta de esta con-

cesión es de 307 millones de 
dólares canadienses, lo que 
implica un avance del 128%. 
Los ingresos han mejorado 
un 35%, hasta los 965 millo-
nes de dólares, y dejan un 
ebitda de 834 millones de 
dólares, un 39% más.

Además de Ferrovial 
con  su 43% a través de la 
filial Cintra, los otros accio-
nistas de la 407 son el fondo 
local Canada Pension Plan 
Investment Board (50,01%) y 
la también canadiense SNC 
Lavalin (6,76%).

Activo estrella
La autopista 407 ETR  
de Ferrovial recupera brío 
en el reparto de dividendos

En el cuarto 
trimestre la 
concesionaria  
ya pagará más  
que antes de  
la pandemia

El tráfico creció  
un 17% en el verano

Tráfico en la autopista 407 ETR de Toronto (Canadá). 
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AP-9 Audasa

AP-66 Aucalsa

AP-15 Audenasa

AP-53 Acega

AP-8 Gebisa

El accionariado de Itínere**

Ferrol-Tui

León-Campomanes

Tudela-Irurzun

Coruña-Carballo

Puxeiros-Val Miñor

El Gallo-Urgoiti y Ermua

CONCEPTO LOCALIZACIÓN AÑO*

2048

2050

2029

2045

2045

2074

2026

LONGITUD
(KM)

219,6

77,8

112,6

32,6

25

56,7

8,2

PARTICIPACIÓN
(%)

100

100

50

100

100

18,36

100

Santiago de Compostela
-Alto de Santo Domingo

AG-55 Autoestradas
de Galicia

AG-57 Autoestradas
de Galicia

Arecibo
(69,92% Estivo -APG
y 30,08% Globalvia)

52,87%

Estivo (APG)
23,23%

Autocartera
0,01%

Minoritarios
0,15%

Globalvia
23,74%

Fuente: Itínere. (*) Año de reversión. (**) Una vez se ejecute la compra a Corsair. elEconomista

Los activos de Itínere
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elEconomista.es

42Movilidad y Transporte
Breves

Ferroviario

Tras la obtención de las oportunas Autorizaciones 
Administrativas, Globalvia ha adquirido el 24% de 
las acciones de iryo que eran propiedad de OFL 
(Operador Ferroviario de Levante, empresa propie-
dad de los socios de Air Nostrum). En noviembre 
de 2019, iryo resultó adjudicataria del segundo de 
los tres paquetes ofertados por Adif en el proceso 
de liberalización de la alta velocidad ferroviaria es-
pañola. Desde el próximo mes de noviembre iryo 

Globalvia compra el 24% de iryo, que empieza a operar en noviembre
comenzará la operación con 20 trenes Frecciaros-
sa 1000 y ocupará el 70% de media de la capaci-
dad ofertada en el denominado paquete B en los 
tres corredores existentes, que van respectivamen-
te desde Madrid a Barcelona, Comunidad Valencia-
na y Andalucía. Tras el proceso de liberalización lle-
vado a cabo por ADIF, iryo se ha convertido en el 
mayor operador ferroviario privado español, con un 
30% del volumen liberalizado.  

Logística

XPO Logistics, proveedor líder de servicios de trans-
porte y distribución de mercancías, ha anunciado 
la incorporación de un nuevo duotráiler a su flota 
de la Península Ibérica. XPO utiliza el duotráiler pa-
ra ofrecer servicios de carga completa (FTL) al Gru-
po Stellantis entre las plantas de Zaragoza y Villa-
verde (Madrid). Stellantis es un grupo automovilís-
tico global de 16 marcas con una gran presencia 
en España. Un dúotrailer utiliza una sola cabeza 

XPO Logistics incorpora un duotráiler para la carga completa de Stellantis
tractora para remolcar dos semirremolques están-
dar. El vehículo combinado tiene una longitud de 
31,75 metros y está ampliamente considerado co-
mo la solución de transporte por carretera de ma-
yor capacidad que se ha probado en Europa. XPO 
introdujo su primer duotráiler en España en 2020 
para dar servicio a múltiples clientes en trayectos 
entre Madrid y Barcelona con un importante bene-
ficio medioambiental. 

Sostenibilidad

DHL Freight, uno de los principales proveedores de 
servicios de transporte de mercancías por carrete-
ra de Europa, presenta el servicio GoGreen Plus pa-
ra reducir las emisiones de CO2 del transporte por 
carretera. Esto se consigue mediante el insetting de 
carbono, es decir, la reducción de las emisiones de 
dióxido de carbono y otros gases de efecto inverna-
dero a través de inversiones en tecnologías y com-
bustibles verdes para el transporte por carreteras. 

DHL Freight introduce el servicio GoGreen Plus para descarbonizarse
A diferencia del offsetting, que ayuda a compensar 
las emisiones de carbono a través de proyectos cli-
máticos en todo el mundo, el insetting se centra en 
la descarbonización del transporte de mercancías 
por carretera mediante la inversión en tecnologías 
y combustibles de baja y cero emisiones, como son 
los vehículos eléctricos, propulsados por biogás (Bio-
LNG o Bio-CNG) o de aceite vegetal hidrotratado 
(HVO).

Marítimo

Baleària incorpora el fast ferry Cecilia Payne en las 
conexiones entre Ceuta y Algeciras para cubrir la 
varada del Avemar Dos, que se llevará a cabo en los 
astilleros Gibdock hasta finales de mes. De este mo-
do, la naviera mantiene las cinco rotaciones diarias 
del servicio rápido entre la ciudad autónoma y la Pe-
nínsula. El Cecilia Payne cuenta con una capacidad 
para 800 personas y 200 vehículos y es uno de los 
barcos más rápidos de la flota de la naviera, ya que 

Baleària incorpora el ‘fast ferry’ Cecilia Payne en la conexión con Ceuta
puede llegar a una velocidad máxima de 38 nudos. 
El buque dispone de diferentes salones de butacas, 
cafeterías, tiendas de regalos y está adaptado para 
el transporte de mascotas. Además, recientemen-
te la naviera ha apostado por invertir en la moder-
nización del buque. Por un lado, ha completado la 
digitalización integral de los servicios del fast ferry 
y ofrece navegación a Internet y cobertura gratuita 
de WhatsApp durante el trayecto. 
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El tfifico en Barcelona sigue al alza
pese a la gratuidad de Rodalies
El uso del coche se aproxima a los niveles prepandemia en el primer mes de la medida

DANI CORDERO, Barcelona
Renfe y el Gobierno consideran
un 6xito la campafia de gratuidad
para los servicios de Rodalies y
Media Distancia iniciada en sep-
tiembre y que se prolongari a to-
do 2023 para luchar contra el en-
carecimiento del coste de vida. El
nf~mero de abonos adquiridos
(medio mill6n), a precio cero con
la condici6n de que se realicen
un minimo de 16 viajes hasta el
final de afio, se ha disparado y se
ha acelerado la recuperaci6n del
uso del ferrocarril, que desde el
inicio de la pandemia se ha aleja-
do de los niveles de 2019. Un rues
despu6s de ese supuesto efecto
llamada del transporte pftblico,
sin embargo, no se ha producido
un trasvase de usuarios del trans-
porte privado al tren. Las carrete-
ras de acceso a Barcelona hart au-
mentado incluso los niveles de
trifico respecto al inicio de la me-
dida.

Segfin c~.lculos realizados pot
el Servei Catal~. de Trb, nsit (SCT),
alas puertas de Barcelona basra
el 31 de agosto se registraba un
6,2% menos de trifico que en
2019 (o el 93,8% de entonces) 
ahora esa diferencia se ha reduci-
do al 1,42% (98,58%). En otra ani-
lla situada a 10 kil6metros de Bar-
celona, ha pasado algo similar. A
finales de agosto se habia recupe-
rado el 95% de la circulaci6n y
ahora ese porcentaje ya se sitfia
en casi el 99%.

"No se detecta un impacto en
el trifico debido a la gratuidad
del abono de Rodalies", sefiala el
organismo dependiente del De-
partamento de Interior, pregunta-
do pot EL PAiS, que tambidn
aconseja set canto con esas con-
clusiones porque los datos son
"escasos y estadisticamente poco
significativos", pot lo que deman-
dan mils tiempo para poder ex-
traer conclusiones firmes, suje-
tas tambi6n alas variaciones que
se han producido tanto en las ca-
rreteras (levantamiento de pea-
jes hace un afio) como en el servi-
cio ferroviario (averias y obras
que han modificado servicios).

Su an~.lisis muestra queen to-
das las zonas que rodean el irea
metropolitana de Barcelona se
ha dado un incremento del trfifi-
co a partir del 1 de septiembre, 1o
que permitiria extraer una con-
clusi6n, en opini6n de Oscar Llat-
je, coordinador de Movilidad y Se-
guridad Viaria del SCT: "Hay que
tenet en cuenta que los cambios
de decisi6n [en qu6 modo de
transporte se utiliza] tampoco
son inmediatos, pero parece que
el precio de Renfe ya era suficien-
temente bueno y quien utilizaba
ya el coche no lo hacia por el cos-
te diferencial con el ferrocarril".

Hay otros elementos que afec-
tan sobre la toma de decisiones
de quienes ban de acceder o mo-
verse dentro de la regi6n metro-
politana de Barcelona. Uno es la
fiabilidad del servicio y ese ha si-
do un punto negro para el servi-
cio de Renfe en el rues de septiem-

Atasco en el acceso a Barcelona a su paso por Montcada i Reixac el mi~rcoles por la marian& / ALBERT GARCIA

El coche se recupera
con m~s fuerza

Carreteras. El Servei Catal~ de
Transit considera que el tr~fico
ha seguido creciendo en sep-
tiembre pese al abaratamiento
del transporte pOblico. En la
anilla situada a 10 kil6metros
de distancia de Barcelona ac-
tualmente el tr~fico es un 1%
inferior al previo de la pande-
mia, mientras que alas puertas
de la ciudad ese porcentaje es

bre, con mfiltiples averias. Pero
tambidn hay un punto que podria
jugar a favor del trifico rodado:
el 1 de septiembre de 2022, hace
poco mils de un afio, accesos a
Barcelona como la AP-7, la C-32
norte y la C-33 dejaron de ser de
pago, a lo que se afiade la subven-
ci6n de 20 c~ntimos pot litro de
gasolina que ofrece el Gobierno a
los conductores.

Llatje no acaba de encontrar
una causa-efecto para esos dos
motivos, al menos de [orma pun-
tual. Por e]emplo, Trinsit no re-
gistr6 un aumento del uso del co-
che el pasado 9 de septiembre,
cuando toda la red ferroviaria
controlada por Adif se despert6
paralizada, durante tres horas,
pot una averia en el centro de

ligeramente superior, un 1,42%
pot debajo de entonces.

Renfe. Es el modo de transpor-
te al que m~s le cuesta recupe-
rar los niveles prepandemia,
SegL~n la operadora estan’a en
torno al 85%-90%. Sus proble-
mas han sido reiterados en
septiembre, Io que ha limitado
el efecto ’billete gratis’.

FGC. La operadora catalan&
que se beneficia de descuentos
de130%, tiene una demanda
de191% respecto a 2019.

El uso del tren ha
crecido ligeramente
en los t ltimos
meses, segt n Renfe

Los expertos
admiten que los
h ibitos de movilidad
no han cambiado

control. Y tampoco considera que
el fin de los peajes haya supuesto
un aumento de trifico rodado, pe-
ro si un trasvase hacia carreteras
que antes de 2021 eran de pago.

Fuentes de Benfe sefialan que
la gratuidad ha permitido recupe-
rar parte del terreno perdido pot
el uso del tren previo a la pande-
mia. Actualmente se situaria en
torno al 88% y el 90% cuando en
junio pasado se situaba en el
80%. "Las medidas adoptadas
hart incentivado el uso del trans-
porte piblico, incluso a pesar de
las obras que estin afectando a la
red de Rodalies, como las que
afectan al corredor de Castellbis-
bal o al sistema de Sagrera y Sant
Andreu Comtal, que hart obliga-
do a reconfigurar servicios. Se-
grin datos de la operadora, este
septiembre se han validado en
torno a nueve millones de viajes,
frente a los 7,67 millones de hace
un afio.

Ferrocarrils de la Generalitat,
la operadora auton6mica, tam-
bi~n destaca que los descuentos
aplicados en sus titulos de trans-
porte, de un 30% "estin teniendo
un efecto positivo y han permiti-
do retomar el ritmo de crecimien-
to de la line#’ que acumula una
demanda del 91% respecto alas
cifras precovid. La operadora pre-
vd recuperar a final de afio el pa-
saje perdido pot la crisis del coro-
navirus.
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en declarantes (6,79 millones y 
1.416 respectivamente en 2019). 

ePALENCIA. Es la tercera provin-
cia que más baja en recaudación 
por Impuesto sobre el Patrimonio 
respecto a 2021, un -10,72% has-
ta los 1,8 millones de euros. El 
número de declarantes sube lige-
ramente de 465 a 466, uno más, 
mientras sube en las dos magni-
tudes respecto a 2019, con un 
1,32% más de recaudación y un 
1,75% más de declarantes (1,77 
millones y 458 en 2019). 

eSALAMANCA. La provincia charra 
es la cuarta en crecimiento de la 
recaudación, un 3,53% más hasta 
los 5,9 millones recaudados por el 
Impuesto sobre el Patrimonio en 
2021. Hubo 13 declarantes más 
hasta 1.278 (+1,03%). Es la se-
gunda de mayor repunte si se 
compara con  2019, pues crece 
un 32,59% en recaudación y un 
4,5% en declarantes (4,46 millo-
nes y 1.223 respectivamente en el 
último ejercicio prepandemia). 

eSEGOVIA. Está entre los cinco te-
rritorios que suben de recauda-
ción, aunque en último lugar con 
un 0,38%. Ingresó 201.610 euros 
más que en 2020 hasta los 1,41 
millones. Baja levemente el nú-
mero de declarantes con dos me-
nos que el año anterior, hasta los 
394. Las variaciones son mayores 
si se compara con 2019, pues su-
be un 4,6% en recaudación ( 1,34 
millones de aquel ejercicio) y dis-
minuye casi un 6% en declaran-
tes (desde los 419). 

eSORIA. Ocupa el segundo lugar 
de la tabla entre las que más in-
crementan la recaudación, un 
9,09% hasta los 1,1 millones. 
También registra más declaran-
tes que el año anterior, siete, has-
ta sumar 304. La comparación 
con 2019 es igualmente positiva 
con un 12,6% más de recauda-
ción y un 2% más de declarantes 
(0,98 millones y 298). 

eVALLADOLID. Es la que más dis-
para la recaudación tanto si se 
compara con el año anterior co-
mo con 2019. Sube un 19,05% 
respecto a 2020 hasta los 11,59 
millones del Impuesto sobre el 
Patrimonio, con 1.717, un 2,26% 
más. Las cifras suben respecto a 
2019, con un 32,66% de ingresos 
y un 3,93% más de declarantes 
(desde los 8,74 millones y 1.679, 
respectivamente).  

eZAMORA. La recaudación des-
ciende un 3,47% respecto al año 
anterior hasta los 1,5 millones. 
Los declarantes suben ligeramen-
te, sin embargo, con 11 más has-
ta 421. Los ingresos por Impues-
to sobre el Patrimonio también 
bajan si se comparan con el últi-
mo ejercicio prepandemia, con 
un -0,53% mientras los declaran-
tes suben un 2,43% (desde los 1,5 
millones de 2019 y 411 declaran-
tes).

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR Los detenidos por drogas y alcohol 
en carreteras descienden a la mitad 
De los 1.768 investigados en Castilla y León por la Guardia Civil en 2011 se ha pasado a 
885 / Estos positivos todavía suponen la primera causa de los delitos con cerca del 45%

VALLADOLID 

El número de detenidos en la ca-
rreteras de Castilla y León por dar 
positivo en controles de alcohole-
mia y drogas se ha reducido a la 
mitad en los últimos diez años. De 
los 1.768 investigados por la Guar-
dia Civil por este delito contra la 
seguridad vial en 2011 se ha pasa-
do a los 885 del pasado año, des-
censo que en comparación con el 
año 2019, cuando hubo 1.036 in-
vestigados, fue del  70 %. 

Esta caída, según los datos del 
Ministerio del Interior a los que ha 
tenido acceso Ical, ha sido menor 
que el registrado en el conjunto de 
las carreteras del país, donde el 
descenso superó el 55%, al pasar 
de los 20.794 detenidos a los 
9.327. 

Además, en este periodo el nú-
mero total de detenidos contra la 
seguridad vial ha caído más de un 
tercio en las carreteras de la Co-
munidad, dado que los 3.187 de 
2011 se ha pasado a 1.980, y de 
una forma similar se han compor-
tado en España. 

A pesar del descenso, los positi-
vos por alcohol y drogas conti-
núan siendo la primera causa de 
los delitos y el pasado año repre-
sentaron el 44,7% del total. La se-
gunda causa, al igual que en los 
últimos ejercicios, fue la de con-
ducir sin haber logrado el permi-
so o bien por hacerlo habiendo 
agotado todos los puntos del car-
net. En este caso se contabilizaron 
734 imputaciones, que represen-
tan el 37,1%. Por su parte, el exce-
so de velocidad sólo supone el 
2,2% de los casos de las detencio-
nes. El pasado año se contabiliza-
ron 43. 

Por provincias, León volvió a si-
tuarse en cabeza con 433 investi-
gados, por delante de Valladolid 
(281), Burgos (277) y Segovia 
(215). En el extremo opuesto se si-
tuó Soria, con 110 detenidos, se-
guida de Palencia (139), Zamora 
(142), Ávila (190) y Salamanca 
(193). 

Desde Stop Accidentes Castilla 
y León se destaca que detrás de 
esta reducción de los detenidos es-
tán los efectos del incremento de 
los controles por parte de la DGT, 
las campañas de educación y la 
implantación del carné por puntos, 
pero se advierte de que el proble-
ma más grave lo presentan los re-
incidentes y las personas con adic-
ción al alcohol o las drogas. 

Para la secretaria general de es-
ta ONG, Jeanne Picart, algo se ha 
avanzado en los últimos años,  
aunque recalca que el problema 
de los reincidentes sigue sin resol-
verse, dado que existe un vacío le-

gal. Picart aboga por poner lími-
tes, tanto en los cursos de recupe-
ración de puntos en el caso de 
conductores que en repetidas oca-
siones han sido sancionados sin 
llegar a superar los 0,60 miligra-
mos por litro de aire espirado, ta-
sa a partir de la que se considera 
delito la infracción, como cuando 
se supera esa tasa y se comete un 
delito. 

Además, también se muestra 
partidaria de poner en marcha de 
generalizar el sistema ‘alcolock’, 
alcoholímetros antiarranque de 
manera que impida la puesta en 
marcha del turismo si se ha bebi-
do. Picart asegura que el uso de 
esta herramienta está muy gene-
ralizada en países nórdicos y, po-
co a poco se está extendiendo al 
resto de Europa. Así, la nueva Ley 
de Tráfico establece que desde el 
pasado mes de julio los turismos 
que se matriculen tienen la obliga-
ción de incorporar una interface 
para instalar el ‘alcolock’.   

Además, la responsable de Stop 
Accidentes también apela a la co-
rresponsabilidad para evitar una 
lacra que todos los años provoca 
centenares de fallecidos en las ca-
rreteras. En este sentido, asegura 
que igual que entre los más jóve-
nes se está introduciendo el prin-
cipio del que conduce no bebe, en-
tre las personas de más edad toda-
vía prima aquello de “yo controlo, 
no pasa nada”. 

A pesar de este descenso, no 
hay que perder de vista de que la 
mitad de los conductores que mu-
rieron en las carreteras españolas 
en 2021 eran positivos en alcohol, 
drogas o psicofármacos, según la 
memoria anual del Instituto Na-
cional de Toxicología, a partir de 

los datos de 812 fallecidos a los 
que se realizó una autopsia. 

Concretamente, un 49,4% eran 
positivos a estas sustancias de for-
ma aislada o en combinación, un 
0,7% más que en 2020, pero hasta 
un 3,9% más que en 2019, antes 
de la pandemia. Del conjunto de 
conductores fallecidos, el 26% re-
gistraba una tasa de alcoholemia 
igual o superior a 1,20 gramos por 
litro de sangre, cifra que se consi-
dera delito penal. La mitad de es-
tos (13%) estaban, incluso, por en-
cima de los dos gramos. Además, 
nueve de cada diez conductores 
con resultados toxicológicos posi-
tivos eran hombres, mientras ape-
nas el ocho% de las mujeres co-
rrespondió a mujeres.  

Las sanciones por dar positivo 
en un control de alcoholemia van 
desde los 500 euros de multa y la 
pérdida de cuatro puntos del per-
miso de conducir (entre 0,25 y 
0,50 miligramos por litro en aire 
espirado) hasta los 1.000 euros y 
seis puntos en los casos más gra-
ves (más de 0,50 miligramos). En 
el caso de ser reincidente, la mul-
ta también es de mil euros, inde-
pendientemente de la tasa de alco-
hol, aunque el conductor perderá 
cuatro o seis puntos dependiendo 
de la tasa. 

No obstante, conducir bajo los 
efectos del alcohol se convierte en 
un delito cuando se supera una ta-
sa de 0,60 miligramos. La penas 
que establece el Código Penal van 
desde tres a seis meses de prisión, 
multa de seis a doce meses, o tra-
bajos en beneficio de la comuni-
dad de 30 a 90 días y, en cualquier 
caso, la privación de conducir en-
tre uno y cuatro años. 

Las mismas penas conlleva el 

ser condenado por un delito por 
exceso de velocidad. Para que re-
basar la velocidad permitida pase 
de ser una sanción administrativa 
para convertirse en un delito el 
conductor debe superarse en más 
de 60 kilómetros por hora la velo-
cidad máxima permitida en vía ur-
bana o rebasar en más de 80 la 
máxima permitida en vía interur-
bana. Por su parte, la persona que 
se niegue a realizar la prueba de 
alcoholemia se enfrenta a una pe-
na prisión de seis meses a un año 
y privación del carné de conducir 
por tiempo superior a un año y 
hasta cuatro años. 

Por su parte, conducir sin carné 
pasó a ser delito en mayo de 2008 
después de que entrara en vigor el 
artículo 384 del Código Penal, 
donde se establecen penas prisión 
de tres a seis meses, o multa de 12 
a 24 meses, o trabajos en benefi-
cio de la comunidad de 30 a 90 dí-
as. Hasta entonces, conducir sin 
licencia sólo implicaba una san-
ción administrativa. 

En el caso de conducción teme-
raria, el código penal determina 
penas de prisión de seis meses a 
dos años y privación del derecho 
de conducir por tiempo superior a 
un año y hasta seis años. Según el 
Tribunal Supremo, el dolo de este 
tipo de delito “requiere de conoci-
miento de que con la anómala 
conducción se pone en concreto 
peligro la vida o integridad física 
de las personas”. Un ejemplo de 
este delito es cuando una persona 
que, bajo los efectos de las drogas, 
circula por calles peatonales aba-
rrotadas de gente a alta velocidad. 
También se juzgarán como con-
ducción temeraria los casos en los 
que de forma simultánea se come-
ta un delito por superar los límites 
de velocidad y otro por conducir 
bajo los efectos de las drogas o el 
alcohol. 

En el delito de conducción te-
meraria con manifiesto desprecio 
por la vida de los demás (conduc-
ción homicida o conducción suici-
da) se establece una pena de pri-
sión de dos a cinco años, multa de 
12 a 24 meses o la retirada del 
carné durante un periodo de 6 a 
10 años. 

Por último, en el caso de delitos 
contra la circulación -colocar obs-
táculos imprevisibles, derramar 
sustancias deslizantes o inflama-
bles, sustraer o anulando la seña-
lización... o no restablecer la segu-
ridad de la vía cuando hubiera 
obligación de hacerlo- la pena es 
de prisión de seis meses a dos 
años, o multa de 12 a 24 meses, o 
trabajos en beneficio a la comuni-
dad de 10 a 40 días.
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El Principado negocia 
que el eje La Espina-
Cerredo sea estatal
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El consejero de Medio Rural y 
Cohesión Territorial, Alejandro Cal-
vo, avanzó a los alcaldes de la co-
marca suroccidental y a la platafor-
ma «El Suroccidente también es As-
turias. Por unas carreteras dignas y 
modernas» que el presupuesto re-
gional para 2023 incluirá una parti-
da de 14,8 millones de euros «para 
cumplir con el programa de mejora» 
de las infraestructuras viarias de la 
zona. 

En la reunión, que se celebró de 
forma separada a petición de la Pla-
taforma (primero con los represen-
tantes municipales y luego con los 
miembros del colectivo), además de 
repasar las inversiones realizadas por 
el Principado en la comarca que se 
entienden como complementarias al 
plan de mejora de las infraestructu-
ras –centradas en mantenimientos, 
obras de emergencia y soluciones a 
«problemas menores»,– también se 
habló acerca del estado de la autovía 
Oviedo-La Espina (A-63) y su con-
tinuidad.  Alejandro Calvo informó 
de que ya se está trabajando con el 
Ministerio de Transportes, Movili-
dad y Agenda Urbana para plantear 
que el eje La Espina- Cerredo pasé a 
ser de titularidad nacional. Para ello, 
el planteamiento que ofrece el Go-
bierno asturiano es que los tramos 
costeros de las carreteras nacionales 

632 y 634 entre Muros de Nalón y 
Serantes (Tapia de Casariego) pasen 
a la red autonómica.  

El teniente de alcalde de Tineo, 
Marcos da Rocha –asistente a la re-
unión junto al alcalde de Allande, Jo-
sé Antonio Mesa, y el concejal de 
Cangas del Narcea, Alfredo Santa-

marina– valoró que se estén «cum-
pliendo los plazos y la previsión que 
había en el plan estratégico en el Su-
roccidente», así como en la autovía 
A-63, donde señala que se mantiene 
la previsión «de abrir próximamen-
te» la segunda calzada de Casazorri-
na a El Regueirón. 

La plataforma ve un «adelanto» 
los anuncios del consejero. «Algo se 
está haciendo, estamos pendientes 
de presupuestos y ver cómo se con-
creta la inversión», dijo la portavoz 
Maribel Rodríguez, que también ve 
positivo que el eje La Espina a Ce-
rredo sea de titularidad nacional.

Las carreteras del Suroccidente recibirán 
14,8 millones en el Presupuesto autonómico
El consejero de Cohesión Territorial avanza que el Principado está 
negociando para que el eje La Espina-Cerredo sea de titularidad nacional 

Por la izquierda, Alfredo Santamarina, Marcos da Rocha y José Antonio Mesa. Enfrente, el viceconsejero de Infraes-
tructuras, Movilidad y Territorio, Jorge García, y Alejandro Calvo. | R. D. Á.

D. Álvarez 
Cangas del Narcea
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