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La secretaria de Estado de 
Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana, Isabel Pardo de Vera, 
planteó ayer la posibilidad de 
crear un sistema progresivo, en el 
que se tenga en cuenta la capaci-
dad económica de cada usuario 
de cara a la implementación de 
los peajes en todas las autovías 
del país. 

Durante su participación en 
una comisión del Congreso pa-
ra explicar los Presupuestos Ge-
nerales del Estado de 2023, Pardo 
de Vera admitió que el actual mo-
delo de financiación de carrete-
ras es “insostenible”. Los datos 
apuntan a un déficit de 9.000 mi-
llones de euros, añadió. 

“Es un modelo insostenible. Si 
hubiese un pacto, que lo tendría 
que haber más allá de los tiem-
pos políticos, este tema estaría so-
lucionado, pero todos los gobier-
nos le dando una patada hacia 
delante y no han hecho nada. Es-
to es no moverse para que nadie 
salga en la foto y salgan las garras, 
pero yo no concibo el Congreso 
como una selva”, declaró. 

Posteriormente, explicó que 
su departamento hubiese preferi-
do diseñar la gratuidad del trans-
porte público, que ya se aplica 
desde septiembre a los Cercanías 
y Media Distancia, desde un pun-
to de vista de progresividad fiscal, 
ya que hay viajeros recurrentes 
de tren que pueden permitirse 
pagarse el billete y otros que no. 

Sin embargo, la especial co-
yuntura ha provocado que esta 
decisión se haya tenido que to-
mar de forma rápida y hacer gra-
tuitos los viajes de forma genera-
lizada, sin tener en cuenta la ren-
ta de cada persona.
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UN VIAJE A 
LOS SENTIDOS

‘Jamonturismo’ es una experiencia pionera sensorial creada por la 
empresa Julián Martín (Guijuelo, Salamanca) para conocer los 
entresijos en la elaboración de jamones, paletas y productos ibéricos

LA POSADA

El Gobierno deja caducar el impacto ambiental 
y se desentiende de la autovía Valladolid-León 
Z El Ministerio de Transportes ocultó que la DIA del tramo Villanubla-Santas Martas llevaba caducado desde el 9 de 
diciembre de 2019, mientras la ministra Ribera duerme desde hace un año el nuevo impacto ambiental de la A-60

Rio Tinto, el gigante 
minero y principal 
socio del proyecto de 
baterías de Inobat 
Con presencia en 35 países, la multinacional 
apuntala la solvencia del proyecto en Valladolid

VALLADOLID 

Rio Tinto, el gigante minero británi-
co, es el inversor principal de Ino-
Bat. Con presencia en 35 países y 
unas ventas que en el año 2021 fue-

ron superiores a 63.000 millones de 
dólares, la multinacional apuntala 
la solvencia del proyecto de la fá-
brica de baterías que Inobat puede 
traer a Valladolid. PÁGINA 6

«El Gobierno no 
muestra interés 
por la Ciudad 
de la Justicia, 
daremos otro 
uso a ese suelo»

PÁGINA 3 Y 4

EL DESPLIEGUE 
DE LUCES DE 
NAVIDAD LLEGA  
A LOS BARRIOS 
La espectacularidad de 
las luces de Navidad llega 
también a los barrios. La 
Plaza Mayor y la calle 
Santiago volverán a copar 
el brillo de la escena 
navideña pero la instala-
ción comienza a estar 
presente en otros puntos 
de Valladolid como las 
plazas Rafael Cano, del 
Carmen, del Biólogo José 
Antonio Valverde, Marcos 
Fernández, Solidaridad y 
en la plaza del Centro 
Cívico Rondilla, Del mismo 
modo, los abetos de 
Navidad en 3D y con 
iluminación led comenza-
ron a colocarse en el 
parque de Los Almendros, 
en San Pedro Regalado, 
en Pinar de Jalón y en 
otras zonas y barrios de la 
capital vallisoletana. 
PÁGINA 7 

FOTO: PHOTOGENIC REAL VALLADOLID  
Desde 2012 con un 6-1 al Rayo, 
el Pucela nunca había sido 
capaz de golear en Primera 

Más de tres 
goles diez años 
después

PÁGINA 13

BALONMANO / ASOBAL 

Recoletas de 
circunstancias 
hoy en Benidorm

PÁGINA 14

LA QUINTA ESQUINA  
ÓSCAR PUENTE

Z La ministra Llop habla 

de «decisión unilateral» 

de Puente e insiste que 

retome el proyecto
PÁGINA 5
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Caducada y olvidada. Así es como 
mantiene el Gobierno, y más con-
cretamente el Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urba-
na de Raquel Sánchez, la autovía 
entre Valladolid y León, la A-60. Y, 
el mejor ejemplo para constatar es-
te olvido y este ninguneo por parte 
del Ministerio de Raquel Sánchez, 
que en esto sigue los pasos de quie-
nes la precedieron en el cargo ya 
sean del PP o del PSOE, es que la 
declaración de impacto ambiental 
de la A-60 para el tramo entre Vi-
llanubla, en Valladolid, y Santas 
Martas, en la provincia leonesa, 
lleva caducado desde hacer ahora 
tres años, concretamente el 9 de 
diciembre de 2019, algo que el Mi-
nisterio había ocultado. Un caso 
único en la historia, que se haya 
dejado caducar un impacto am-
biental de una autovía, por lo que 
supone de complejidad y de gasto. 
Lo que demuestra la dejadez, la de-
sidia y la desafección del Ministe-
rio de Transportes con Castilla y 
León. 

El Ministerio de Transportes, en-
tonces dirigido por José Luis Ába-
los y con el vallisoletano Javier Iz-
quierdo como secretario general 
de Infraestructuras, dejaba cadu-
car la Declaración de Impacto Am-
biental (DIA) del tramo central de 
la autovía, en el que se incluyen los 
trayectos entre Villanubla-La Mu-
darra y La Mudarra-Medina de 
Rioseco, todos ellos en la provincia 
de Valladolid. 

Tramos, estos dos últimos, para 
los que el entonces Ministerio de 
Fomento, ahora de Transportes, 
con Ábalos al frente había realiza-
do dos contratos de servicio en 
septiembre y octubre de 2018 para 
que se llevarán a cabo las redaccio-
nes de los proyectos, que suponían 
una inversión de 2,2 millones de 
euros, para los 11 kilómetros entre 
Villanubla y La Mudarra y los 16 
entre La Mudarra y Medina del 
Rioseco. Y todo con un plazo de 
ejecución de 24 meses, es decir dos 
años. Vamos, que tendría que ha-

berse llevado a cabo casi antes de 
la pandemia. 

La realidad es que la infraestruc-
turas que, como la Autovía del 
Duero (A-11), es esencial para Cas-
tilla y León se encuentra parada y, 
lo que es peor, en el cajón del olvi-
do de un Gobierno central que, eso 
sí, no deja de meter partidas sim-
bólicas en los Presupuestos Gene-
rales del Estado, como la de los ac-
tualmente en ejecución, las cuen-
tas de 2022. En ellas figuran 
802.530 euros para los tramos San-
tas Martas-Mayorga, que se lleva 
unos pírricos 100.000 euros; otros 
100.000 para el Mayorga-Medina 
de Rioseco; 265.460 euros, que se 
destinarán al recorrido que une 
Rioseco con La Mudarra; y los últi-
mos 337.070, dedicados al tramo 
La Mudarra-Villanubla. 

Más de 802.000 euros simbóli-
cos, como también van camino de 
ser anecdóticos los 2 millones de 
euros presupuestados en los de es-
te año, 500.000 euros para cada 
uno de los cuatro tramos. Y así po-
drían ir desgranándose las pírricas 
partidas destinadas en los Presu-
puestos Generales del Estado de 
los últimos años, que para poco o 
nada servían, ya que nada podrá 
hacerse mientras continúe sin 
aprobarse el impacto ambiental en-
tre Santas Martas y Villanubla, que 
ahora se sabe se mantiene caduca-
do, según la información oficial del 
propio Gobierno. 

De hecho, el Boletín Oficial de 
Estado (BOE) publicaba el pasado 
5 de diciembre de 2020, es decir 
prácticamene un año después de 
que hubiera caducado el impacto 

ambiental de la autovía para su tra-
mo central el 9 de diciembre de 
2019 y que el Ministerio de Trans-
portes ocultó, el «anuncio de la De-
marcación de Carreteras del Esta-
do en Castilla y León Occidental, 
por la que se publica la aprobación 
provisional y se ordena la incoa-
ción del expediente de información 
pública del documento técnico 
«Actualización del Procedimiento 
de Evaluación Ambiental de la Au-
tovía A-60. Valladolid-León. Tramo: 
Villanubla -Santas Martas (provin-
cias de Valladolid y León) y su Es-
tudio de Impacto Ambiental». Ac-
tualización de impacto ambiental 
que, todavía hoy, continúa sin re-
solverse. 

En el mismo, el director general 
de carreteras aprueba «provisional-
mente» el documento técnico y su 

correspondiente estudio de impac-
to Ambiental y la actualización del 
procedimiento de evaluación am-
biental del tramo central de la A-60 
entre Villanubla y Santas Martas. 

Un tramo que, según se detalla 
en el BOE de 5 de diciembre de 
2020, contará con un presupuesto 
estimado de licitación de 
383.839.703,61 euros, en el que in-
cluye los 66.616.808,06 euros del 
21% de IVA, proponiendo como so-
lución más favorable la denomina-
da alternativa dos, que no es otra 
que la que discurrirá, cuando se 
haga, en paralelo a la actual Nacio-
nal 601. 

El director general de carreteras, 
además, ordenaba que la Demar-
cación de Carreteras del Estado en 
Castilla y León proceda a incoar el 
correspondiente expediente de in-
formación pública del documento 
técnico y su impacto Ambiental. 
Plazo de información publica que 
se fijaba en 30 días hábiles, conta-
dos a partir del primer día hábil si-
guiente al de la última fecha de las 
publicaciones reglamentarias. 

A todo ellos se le añade el que el 
documento tenía que someterse al 
informe de la Comunidades y de  
las entidades locales afectadas, a 
quienes se mandata a la misma de-
marcación de carreteras del Esta-
do en Castilla y León que se remi-
ta el documento técnico y del estu-
dio de impacto ambiental, que 
también debe entregarse a las per-
sonas, públicas o privadas, a las 
que afecte el trazado, así como a 
las cámaras agrarias y a las organi-
zaciones profesionales agrarias 
afectadas. 

Un impacto ambiental que pudo 
ser examinado, durante el plazo in-
dicado de información pública, pa-
ra lo que se obligaba a que se ex-
pusiera al público en días hábiles y 
horas de oficina, en la Demarca-
ción de Carreteras del Estado en 
Castilla y León, en Valladolid; en la 
Unidad de Carreteras de León; 
además de en los ayuntamientos 
afectados de Medina de Rioseco, 

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en una reciente visita a Valladolid. ICAL

El Gobierno deja caducar el impacto ambiental 
y se desentiende de la  autovía Valladolid-León 
L El Ministerio de Transportes ocultó que la DIA del tramo Villanubla-Santas Martas de la A-60 lleva caducado desde el 9 
de diciembre de 2019 y el BOE publicaba el 5 de diciembre de 2020 la actualización del impacto ambiental, aun sin resolver
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La Mudarra, Valverde de Cam-
pos, Castromonte,Valdenebro 
de Los Valles, Berrueces, Moral 
de La Reina, Ceínos de Cam-
pos, Villavicencio de Los Caba-
lleros, Becilla de Valderaduey y 
Mayorga, todos ellos de la pro-
vincia de Valladolid; y de Iza-
gre, Valverde Enrique, Santa 
Cristina de Valmadrigal y Villa-
moratiel de Las Matas, en Le-
ón. 

Todos estos son los trámites 
que la Dirección General de 
Carreteras ordenaba como 
obligados, tal y como consta en 
el BOE del 5 de diciembre de 
2020, para volver a aprobar la 
Declaración de Impacto Am-
biental, tras su caducidad, de la 
autovía Valladolid-León, en su 
recorrido más extenso, los 102 
kilómetros que unen la locali-
dad leonesa de Santas Martas y 
la vallisoletana de Villanubla, 
principio y final de los únicos 
kilómetros de A-60 que existen 
entre las capitales leonesa y va-
llisoletana, los que van desde 
Valladolid a Villanubla y de Le-
ón a Santas Martas. 

Los retrasos y olvidos con es-
ta infraestructura por parte de 
los diferentes ministros, inde-
pendientemente de su color po-
lítico, son continuos a lo largo 
de los últimos años. Las eviden-
cias son claras, no hay más que 
ver las escasas partidas que se 
le dedican en las cuentas del 
Estado. Y, parece claro, que la 
ministra Raquel Sánchez no 
tiene mucha intención de agili-
zarla. 

Dos millones de euros, 
500.000 para cada uno de los 
cuatro tramos pendientes de la 
A-60, que no se especifican en 
ningún caso a qué se van a de-
dicar. Entre otras razones, por-
que mientras no esté aprobado 
el impacto ambiental nada pue-
de hacerse. De ahí el que pue-
dan y deban calificarse como 
partidas simbólicas. 

 
PRIMERA DIA EN 2009 
Conviene recordar que la pri-
mera Declaración de Impacto 
Ambiental del tramo central y 
más largo de la autovía entre 
León y Valladolid, la DIA origi-
nal, data del 21 de diciembre de 
2009 y se publicaba en el Bole-
tín Oficial del Estado de 18 de 
enero de 2010, con el entonces 
ministro de Fomento, José 
Blanco. De aquello va a hacer 
ya doce años. Un tiempo que 
para lo único que ha servido es 
para sumar retrasos y más re-
trasos en una infraestructura 
viaria vital para Castilla y León, 
altamente demandada por la 
sociedad  política, con los alcal-
des de Valladolid y León a la 
cabeza; económica, con sindi-
catos y patronal como puntas 
de lanza de esa exigencia, y so-
cial. No en vano  vendría a unir 
a los ciudades más grandes y 
más importantes de la Comuni-
dad.

VIENE DE PÁGINA ANTERIOR La ministra Ribera duerme desde hace un 
año el nuevo impacto ambiental de la A-60 
El Ministerio de Transición Ecológica recibía el 24 de septiembre de 2021 la actualización de la 
nueva evaluación ambiental para el tramo Villanubla-Santas Martas sin que aún lo haya resuelto

F. RAMOS  VALLADOLID 

5 de diciembre de 2020. Ese día 
el Boletín Oficial del Estado 
(BOE) publicaba la actualización 
de la nueva Declaración de Im-
pacto Ambiental (DIA) del tramo 
central de la autovía León-Valla-
dolid (A-60), el que une las loca-
lidades leonesa de Santas Martas 
y vallisoletana de Villanubla, des-
pués de que ésta caducara el 9 de 
diciembre de 2019, algo que se 
ocultaba desde el Ministerio de 
Transportes. 

Una vez pasados todos los trá-
mites que se exigían en el anun-
cio del  boletín de diciembre de 
2020, el nuevo impacto ambiental 
se dirigía al organo ambiental 
competente del Ministerio de 
Transición Ecologica y Reto De-
mográfico (Miteco), que dirige la 
vicepresidenta tercera del Go-
bierno, Teresa Ribera. Y ahí es 
donde, de nuevo, aparece la deja-
cez. La ministra Ribera duerme 
desde hace ya más de un año el 
nuevo impacto ambiental del tra-
mo Santas Martas-Villanubla de 
la León-Valladolid, sin el que na-
da puede hacerse en la infraes-
tructura viaria que uniría las dos 
capitales de provincia más im-
portantes de la Comunidad. 

El Ministerio de Transición 
Ecológica recibía el 24 de sep-
tiembre de 2021, según detallan 
las fuentes consultadas por este 
periódico, la actualización de la 
nueva evaluación ambiental para 
el tramo Villanubla-Santas Mar-
tas, sin que aún lo haya resuelto. 
Ni una sola noticia más se sabe 
sobre cómo va el proceso de su 
tramitación de esta nueva DIA en 
el seno de Ministerio de Transi-
ción Ecológica. La única respues-
ta oficial que se recibe es que una 
vez que se tenga aprobado se 

continuará con la redacción del 
proyecto. 

La realidad es que sin ese im-
pacto ambiental, que es cierto 
que es meticuloso, complejo y 
que requiere sus plazos, no pue-
de iniciarse siquiera esa redac-
ción del proyecto. De ahí el parón 
de un recorrido de apenas 100 ki-
lómetros, los que separan Santas 
Martas de Villanubla, que lleva 
años esperando y que lo único 
que viene recibiendo de los dife-
rentes gobiernos y ministros, del 
PP y del PSOE, son promesas y 
plazos que nunca  se cumplen. 

Pero nada como que se deje ca-
ducar un  impacto ambiental de 
una autovía, un hecho insólito, si 
se tiene en cuenta precisamente 

que se trata de una infraestructur 
altamente demandada, esperada, 
prometida y proyectada desde 
hace casi 25 años.  

Y, por si esto, la caducidad de 
la DIA, no fuera suficiente moti-
vo para  demostrar la desidia y 
absoluta dejadez del Ministerio 
de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, se le suma el he-
cho de que el nuevo impacto am-
biental lleva ya más de un año en 
un cajón del Ministerio de Tran-
sición Ecológica de  Teresa Ribe-
ra durmiendo el sueño de los jus-
tos. 

Es hora que desde un Ministe-
rio y desde otro, del de Transpor-
tes de Raquel Sánchez y del Mi-
teco de la vicepresidenta tercera 

del Ejecutivo de Pedro Sánchez, 
se aclare de una vez el porqué de 
esta situación. ¿Cómo es posible 
que desde el 24 de septiembre 
del pasado año, fecha en la que 
entraba en el área de Transición 
Ecológica, continúe sin aprobar-
se? ¿Cuál es la razón de esta de-
mora? 

Lejos de agilizar la obra, que 
es lo que se debería estar llevan-
do a cabo tras años y años de pla-
zos que nunca se cumplen, lo que 
se está haciendo, primero desde 
el Ministerio de Transportes de-
jando caducar la DIA, y después 
desde el Miteco, retrasando la 
aprobación de la nueva, es demo-
rar sine die el final de la León-Va-
lladolid.

La ministra Teresa Ribera, en una imagen de archivo durante una visita a Valladolid. ICAL

Una autovía encallada desde hace 25 años 
Las primeras propuestas de la A-60 datan de 1997, a pesar de que hasta una década después no se 
aprobó la adjudicación del primer tramo de un proyecto que se esperaba que concluyera en 2009

VALLADOLID 

La historia de la autovía A-60 
entre León y Valladolid, o más 
bien de los pocos tramos que a 
día de hoy se encuentran operati-
vos, es una historia de letargo, re-
trasos e inversiones que nunca 
llegaron o que, si lo hicieron, fue-
ron escasas. Son ya 25 años los 
que se lleva hablando de una de 
las carreteras más necesarias pa-
ra vertebrar Castilla y León y co-
nectar dos de sus capitales más 
importantes. 

Ya en 1997, la propuesta de 
una autovía que conectara Valla-
dolid y León empezó a tomar for-
ma, pero los avances al respecto 
fueron prácticamente nulos. A 
pesar de la insistencia, no fue 
hasta 2007 cuando tuvo lugar la 
adjudicación del primer tramo. 
Por aquel entonces gobernaba en 
España el Partido Socialista de 
José Luis Rodríguez Zapatero, 
que es igualmente responsable de 
poner en marcha la construcción 
de la A-60 como de ser la prime-

ra administración que no cumplió 
con los plazos. 

En aquel entonces, un ejecuti-
vo optimista situaba 2009 como 
la fecha de la finalización de la 
obra, apenas dos años después 
de que se iniciara. Cumplido el 
plazo, apenas unos pocos kilóme-
tros podían vislumbrarse, y fue 
por eso que llegó la primera pró-
rroga: en 2011 culminaría la A-
60. No obstante, el resultado fue 
el mismo. Nada había entre León 
y Valladolid que pudiera aseme-

jarse a una autovía más allá de la 
peligrosa N-601, la que todavía 
hoy muchos ciudadanos utilizan 
después de que un cuarto de si-
glo no haya sido suficiente para 
hacer una vía de alta capacidad 
de unos 130 kilómetros de longi-
tud. 

Y desde entonces por Moncloa 
han pasado gobiernos de uno y 
otro signo, sin que ninguno de 
ellos haya querido apostar por la 
conclusión de la ya endémica A-
60.
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El Gobierno central no ha apar-
cado su intención de que las au-
tovías dejen de ser gratuitas pa-
ra que las mantengan quienes 
las usan. Aunque la ministra de 
Transportes, Raquel Sánchez, 
reiteró en los últimos meses que 
la coyuntura económica y ener-
gética actual obliga a aplazar el 
debate, la secretaria de Estado de 
Transportes, Isabel Pardo de Ve-
ra, advirtió ayer en el Congreso 
que el modelo de conservación 
de las vías de alta capacidad des-
de las cuentas públicas es «insos-
tenible». El año que viene la con-
servación y ampliación de carre-
teras absorberá 2.700 millones  
de la inversión de 21.000 millo-
nes dispuesta por el ministerio.

Tras abogar por consensuar 
políticamente cuanto antes un 
sistema que haga pivotar el gas-
to de mantenimiento en los con-
ductores y no en todos los con-
tribuyentes, Pardo de Vera reac-
cionó a las críticas sobre el incre-
mento impositivo que supondría 

tal medida, explicando que en 
decisiones como la de la actual 
gratuidad en los trenes de cerca-
nías y media distancia le hubiera 
gustado tener más margen para 
«haberlo hecho con más criterio 
y que fuesen progresivas». Esta 
postura de progresividad fiscal 
la vinculó la política a la futura 
implantación de los peajes en las 
autovías, añadiendo que el mode-
lo que se aplique debe responder 
también a criterios como el de la 
igualdad entre territorios y dere-
chos y la unidad, porque a su jui-
cio, el actual, con peajes en unas 
autopistas y en otras no, «provo-
ca brechas entre los territorios».

«Es imperativo que pongamos 
en marcha los cambios normati-
vos y administrativos, que ade-
más nos reclaman desde Bruse-
las», agregó la número dos de 
Transportes, aludiendo al com-
promiso del Gobierno de aplicar 
en el 2024 el cobro de dichos pea-
jes a cambio de los fondos comu-
nitarios contra la crisis generada 
por el covid.

El Gobierno sugiere que las 
autovías gratuitas se puedan 
pagar según los niveles de renta
CARLOS PUNZÓN VIGO / LA VOZ
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Movilidad urbana, 
¿prioridad para quién? 
Hace dos años decidí reducir el 
número de horas que pasaba al 
volante. La carretera es una ma-
cabra lotería y cuantos menos nú-
meros juegue uno, menos posibili-
dades de que le toque.  

 

Pero tengo coche, claro. Somos 
ocho de familia. Y ocho billetes de 
autobús, tren o avión, por mucho o 
poco descuento que haya por fa-
milia numerosa, es un Rubicón 
inalcanzable. Tengo un coche 
grande, lógicamente, de los mis-
mos años que Inés, la última de 
nuestras hijas: 10. El martes, antes 
de volar a Madrid, tuve que llevar-
lo a la ITV. Como mal estudiante, 
estudié la víspera y el lunes, in ex-
tremis, llevé el coche al taller, en el 
polígono de Mutilva, para que lo 
prepararan para el examen. Lo 
dejé al punto de la mañana y Mi-
guel, en un coche del taller, me 
acercó de nuevo a Pamplona. A las 
tres horas me llamaron para avi-
sarme que estaba todo listo para 
sacar un sobresaliente al día si-
guiente y que venían a buscarme 
para que lo recogiera. Como suelo 
caminar los 10.000 pasos diarios 
que marca mi banda deportiva de-
cidí ir andando al taller mientras 
hacía algunas llamadas telefóni-
cas profesionales. Pasé junto a esa 
autopista-bici que han hecho en 
un lateral de la UPNA,  aunque no 

me crucé con ningún ciclista. Ca-
miné como pude por una alejada 
acera entre el campo de deportes 
de la Universidad, donde pincha-
ban del Covid, y el edificio del Sa-
rio camino al polígono. De pronto 
una rotonda y la acera desapare-
ce. A ambos lados. A derecha e iz-
quierda. Asfalto, juncos y cañave-
rales. Nada más. Como si nadie su-
piera de ese tramo. Pero mientras 
uno se juega la vida en un arcén 
durante 200m con coches bajan-
do rápido,  una señal indica que se 
acaba Pamplona. Que queden cla-
ros mis dominios, eso sí. Salpica-
do por los coches llego al lateral 
del colegio Luis Amigó donde  pi-
so la acera de nuevo como si fue-
ra mármol de Carrara.  

Pero la movilidad urbana es 
una prioridad, y dejar el coche en 
casa una costumbre sana, ecoló-
gica, sostenible y generosa... Ya. 
Se nota. Menos mal que al día si-
guiente el coche sacó Matrícula 
de Honor. Hasta julio del 23. Ya 
les contaré entonces si las cañas 
y los juncos siguen en su sitio. 
CARLOS ANDREU PINTADO
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Josep Vicent Boira
Comisionado del Gobierno

~pana

El Corredor Mediterr neo:
las cosas est n pasando

1 Corredor Mediterrilneo
no es una obra pflblica
mils. Siguiendo la estela
de la Autopista AP-7 en los
afios 70 del siglo XX (e in-

cluso de la Via Augusta en
romana), esta infraestructura sig-
nfficarilun antes y un despu~s para
los territorios que atraviesa, entre
Algeciras y Girona, y me atreverla a
decir que tambi~n para el porvenir
Ioglstico y productivo de Espafia.
No en balde, el Corredor Medite-
rrilneo conecta grandes regiones
urbanas densamente pobladas y
de alto atractivo turlstico, activas
ilreas industriales, potentes zo-
has productoras de alimentos y
los puertos mils importantes de
Espafia.

En sus dos facetas asociadas,
transporte de viajeros y de mer-
canclas, el Corredor Mediterrilneo
es un proyecto de ilmbito europeo
cuya finalidad es permil~r la intero-
perabilidad plena del ferrocarril en
un Uni6n sin fronteras, al tiempo
que apostar pot la descarboniza-
ci6n en ~empos de crisis climiltica.
Este es su sentido.

Puedo decir que hoy, en el Corre-

dor Mediterrilneo, las cosas estfin
pasando. E1 85 % de su extensi6n
l~ene un proyecto de obra asignado
y Io que es mils importante, en el 74
% de su trazado se estfi trabajando
intensamente. Todo su recorrido
estfi, a dia de hoy, definido en un
documento como minimo funcio-
hal y, pot ello, puedo decir que estfi
planificado al 100 %. Esto no era
asi hace cuatro afios.

Las cosas, pues, estiln pasan-
do. En Catalunya (la Llagosta, la
Sagrera o el nudo de Castellbis-
bal-Vila-seca), an la Comunitat Va-
lenciana (el cambio de ancho entre
Castell5 y Vandellbs, los accesos
al puerto de CastelI5 y de Sagunt,
la terminal de Font de Sant Lluis
o los trabajos en La Encina), en
Murcia (la LAV de Murcia, el acceso
al puerto de Escombreras o la LAVa
Cartagena) yen Andalucia (el Alme-
ria-Murcia, el Bobadilla-Algeciras
o la autopista ferroviaria desde el
puerto de Algeciras).

Pot ello, no sSlo queremos el
Corredor, sino que lo estamos
constmyendo. Tenemos un plan,
tiene un sentido y las cosas estiln
pasando.

No s61o
queremos
el Corredor
Mediterr~-
neo, sino
que Io esta-
mos cons-
truyendo:
tenemos un
plan, tiene
un sentido
y las cosas
est~n
pasando

La Vanguardia
Monográficos Especiales
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A fuerza de campañas, sanciones 
y concienciación de que los sinies-
tros de tráfico son tragedias que pue-
den evitarse, las cifras de mortalidad 
fueron reduciéndose de manera re-
levante. Ya son menos de la mitad 
que hace una década. Pero detrás de 
cada caso hay un drama personal y 
familiar y, pese a lo que se ha avanza-
do, aún queda margen de mejora.  

En lo que va de año han fallecido 
en las carreteras españolas 908 per-
sonas, un total de 68 en la red viaria 
gallega. El número de víctimas au-
mentó un 5% con respecto a 2021 y 
el director general de Tráfico, Pere 
Navarro, observa “una cierta relaja-
ción en el cumplimiento de las nor-
mas”, que es constatable en varios 
países de Europa tras una pandemia 
con restricciones en la movilidad. 
“Después de todo lo que hemos pa-
sado sería una pena perder el gran 

esfuerzo que hemos hecho para lle-
gar hasta aquí”, destacó en un acto 
en Ourense. 

Desde su puesta en funciona-
miento en 2006, el carné por puntos 
ha contribuido en España a rebajar 
las cifras de siniestralidad. Sin restar-
le importancia, cuando Navarro 
echa la vista atrás apunta al tren y a 
la alta velocidad como cambios es-
tructurales decisivos y, de cara a los 
nuevos avances en la política de se-
guridad vial, mira también al ferroca-
rril. “La gran medida para reducir los 

accidentes en este país fue el AVE, 
que llevó miles y miles y miles de via-
jes de la carretera al ferrocarril, con 
lo que disminuyó el riesgo de forma 
drástica. Cuando me preguntan por 
una medida para poder reducir hoy 
en día, yo añado: sí, llevar las mercan-
cías de la carretera al ferrocarril. En 
España van el 4%, mientras que la 
media europea es el 15%, por lo que 
tenemos recorrido”, defiende. 

“Los camioneros son grandes 
profesionales, conducen muy bien y 
van con cuidado, pero se trata de un 

concepto general de reducir el ries-
go al reducir los desplazamientos 
por carretera”, expuso Navarro. “Des-
de hace 30 años, gobiernos de todos 
los colores dicen al llegar que van 
a llevar las mercancías al ferrocarril. 
Ahora va a salir la Ley de Movilidad, 
que también lo indica. Pero no debe 
ser fácil, porque hace 30 años que se 
anuncia y no se ha podido hacer”, 
concede. 

Entre las medidas sí puestas en 
marcha, refirió cómo “el año pasado, 
tras la implantación del límite a 30 
(kilómetros por hora), la cifra de fa-
llecidos bajó un 20% en las ciuda-
des”. El descenso del límite de 100 
a 90 kilómetros por hora en las carre-
teras secundarias supuso un descen-
so de la siniestralidad en estas vías 
del 10%. Este año, dijo, se constata un 
incremento de los accidentes en au-
tovías y autopistas superior al que se 
produce en las vías secundarias, que 
solían concentrar siete de cada diez 
percances.

Pere Navarro defiende “llevar las mercancías al 
tren” como se hizo con el AVE con pasajeros

La DGT aboga por quitar 
camiones de la carretera 
para reducir siniestros

OURENSE

JAVIER FRAIZ
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La tercera generación del 
compacto francés, con 
carrocería berlina y fami-

liar (SW), apareció con una 
revolución estética que se hace 
especialmente notable en el 
frontal, donde se estrena el 
nuevo anagrama de la marca, y 
una gama mecánica compuesta 
por unidades de gasolina, Diesel 
y dos híbridas enchufables. 

Tanto el frontal como la trase-
ra del 308 SW Hybrid eEAT8 son 
muy llamativas. En la parte 
delantera llama la atención la 

parrilla, llena de insertos cro-
mados y luciendo en el centro el 
logo de Peugeot. Las ópticas son 
muy finas y son full led desde el 
acabado básico. 

Dentro aparece la última 
evolución del concepto i-Cockpit 
de la marca. El cuadro de man-
dos es digital de 10”, el mismo 
tamaño que tiene la pantalla 
táctil para el sistema multime-
dia. Este sistema i-Connect 
permite conectar dos teléfonos 
móviles a la vez vía Bluetooth. 
Bajo la pantalla aparecen unas 
teclas rediseñadas que son 
táctiles y a los que Peugeot 
llama 'i-Toggles'. Ofrece cinco 
niveles de equipamiento para el 
308: Active Pack, Allure, Allure 
Pack, GT y GT Pack. 

El conjunto mecánico de este 
PHEV 180 está formado por un 

motor PureTech  gasolina de 
150 CV y un eléctrico de 81 kW 
acoplado a la caja de cambios e-
EAT8. La batería de éste tiene 
12,4 kWh de capacidad, consi-
guiendo una autonomía en 
modo eléctrico de 60 ms. Te-
niendo en cuenta la capacidad 
de su batería y consumos homo-
logados, su uso está indicado 
para ciudad y carretera. 

Lo que destaca del 308 SW es 
que es un coche muy equilibra-
do, es decir, que su suspensión 
filtra bien las irregularidades 
del terreno y, por tanto, es 
cómoda para viajar, disfrutando 
mucho de él en zonas de curvas, 
donde se muestra realmente 
aplomado y estable. 

La gama del 308 SW, con 
promociones, empieza en 
25.500€.

Familiar, híbrido y con 
novedades estéticas 
Peugeot 308 SW 
híbrido  
Peugeot ha 
conseguido aunar la 
deportividad con una 
motorización híbrida 
de gasolina y motor 
eléctrico. Una 
combinación que 
funciona muy bien

EN BREVE

PUNTOS DE RECARGA 

5 países de la UE llegan a 
5 puntos cada 100 km 

Un informe publicado por la 
Asociación Europea de Fa-
bricantes de Automóviles 
(ACEA), solo 5 países de la 
Unión Europea tienen más 
de cinco puntos de carga por 
cada 100 kilómetros de ca-
rretera. Muchos no llegan a 
cinco o incluso menos de 
una estación por cada tramo 
de 100 kilómetros de carre-
tera. La ACEA señala que 17 
países tienen menos de cin-
co puntos de carga por cada 
100 km de carretera, mien-
tras que los 6 países restante 
no alcanzan a tener un único 
punto de recarga en esa dis-
tancia. ¿España en este ran-
king? Se ubica con la mayo-
ría de los países miembros, 
con solo 1,6 estaciones de 
carga públicos por cada 100 
km. Los países que superan 
la barrera de los cinco pun-
tos de carga por cada 100 ki-
lómetros de carretera son: 
Países Bajos (64,3 puntos de 
recarga/100 km), Luxembur-
go (57,9), Alemania (25.8), 
Portugal (24,9), y Suecia 
(12,2).

EN OTOÑO TOCA REVISIÓN 

Elementos a comprobar 
del vehículo para circular 
con mayor seguridad 
Con la llegada del otoño es 
preciso examinar algunos 
aspectos del vehículo para 
evitar contratiempos y conducir 
con la máxima seguridad. 
1. Nivel de líquidos del coche. 
Durante el verano, se suele dar 
al coche un uso intensivo que 
puede repercutir en un 
descenso de los niveles de 
líquidos. Así, se deben revisar 
todos los líquidos del 
automóvil, como el 
anticongelante, lubricante, el de 
freno y el de limpiaparabrisas, 
dado que su uso aumentará en 
otoño ante la presencia de 
lluvias. 
2. La batería. Tras el desgaste 
sufrido durante el periodo 
estival, las baterías de los 
vehículos quedan debilitadas -
uso excesivo del aire 
acondicionado o de otros 
dispositivos. 

3. Estado de los neumáticos. 
Comprobar el desgaste de los 
neumáticos es tarea elemental 
ante la llegada del otoño pues 
pueden aparecer problemas de 
estabilidad al frenar, o efectos 
como el aquaplanning. Por ello, 
según la normativa, la 
profundidad del dibujo no 
deberá ser inferior a los 1,6 
milímetros. 
4. Frenos.Las pastillas y discos 
de freno pueden encontrarse 
desgastadas tras la utilización 
continuada del vehículo en los 
meses estivales y, por ello, el 
coche se debe revisar en el caso 
de que se detecten ruidos o 

vibraciones al frenar o que el 
pedal de freno se hunda o esté 
muy duro.  
5. Estado de las escobillas. La 
exposición al sol del coche 
acelera la degradación del 
caucho encargado del barrido 
del parabrisas y, en otoño, 
puede darse el caso de que las 
escobillas pierdan elasticidad y 
no evacúen bien el agua.  
6. Luces y faros. Durante el 
otoño se produce una 
reducción de la visibilidad por 
lo que habrá que revisar el 
sistema de alumbrado y 
señalización del coche, como 
luces delanteras, o de posición,

MÁS SEGUROS DE NOCHE 

La información se 
proyecta en la carretera 

A 90 km/h (25 metros por 
segundo), una breve mirada al 
cuadro de instrumentos del 
coche supone conducir a 
ciegas durante diez metros o 
más que, en una carretera no 
iluminada, puede significar no 
ver una señal importante o 
una curva. Para evitar este tipo 
de riesgo, muchos vehículos 
equipan tecnología de 
proyección de información 

sobre el parabrisas o en 
pantallas, los llamados head-
up displays (HUD), que 
proporciona al conductor 
información esencial sin 
necesidad de desviar la vista 
de la carretera. Ahora esta 
tecnología da un paso más. El 
fabricante Ford está probando 
un nuevo sistema de faros de 
alta resolución que proyecta 
toda esta información delante 
del vehículo, directamente 
sobre el asfalto, a la vista del 
conductor, con el fin de hacer 
más cómoda y segura la 
conducción nocturna.

7Miércoles 19.10.22 
EL DIARIO VASCO MÁSMOTOR
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‘Desierto de los niños’                                       
La gama 4x4 de Hyundai: 

Kona,  Tucson  y  Santa Fe, y el 
Staria, sobresalieron P4 

Cupra León  
Ofrece más equipamiento 
y nuevo motor de 190 CV 
para las dos carrocerías P2

EL DIARIO VASCO Miércoles, 19.10.22

MÁSMOTOR
REALIZACIÓN  ANDRÉS VIEDMA Y JUAN IGNACIO VIEDMA

Peugeot 308 SW Hybrid 
Un coche muy equilibrado, 
cómodo para viajar, y con 

mucha habitabilidad P7

Señales,                
las grandes 
olvidadas
Tras tener que aprender, para aprobar      
el carnet de conducir, más de 500 
señales, Alquiber nos muestra algunas 

que se han podido 
olvidar, bien porque 
sean confusas o 
porque nos 
recuerdan a un 
jeroglífico P5
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La dificultad en la carretera 
aumenta cuando uno se en-
cuentra con ‘las grandes ol-

vidadas’, aquellas señales que se 
convierten en jeroglíficos que con-
llevan a un quebradero de cabe-
za. Muchas de ellas son confusas, 
y muchas otras han pasado al ol-
vido. Alquiber, la empresa líder en 
alquiler de vehículos mediante la 
fórmula del renting flexible dis-
pone de un grupo de expertos que 
recuerdan una serie de símbolos 
que se pueden encontrar en las 
carreteras españolas. Para evitar 
accidentes, retirada de puntos o 
multas vamos a repasar el signi-
ficado de alguna de ellas:  

Señales de tráfico 
que conviene 
tener en cuenta

Vía que acaba en corriente de 
agua, peligro de caer a ella.

Calzada 
con priori-
dad para 
el conduc-
tor. Abajo, 
fin de di-
cha priori-
dad.

Paso a nivel sin barreras

Obligación de circular con 
mercancía contaminante

Prohibido aparcar días impares

Prohibido aparcar días paresSeñala el itinerario a seguir para tomar la dirección de la flecha.

Hay que tenerlas presentes siempre 
Todos los conductores han tenido que aprender más de 500 señales de 
tráfico para poder sacarse el permiso de conducir, y son muchos los que 
transcurridos varios años desde la obtención del carnet de conducir acaban 
olvidando el significado de las señales menos habituales. Como quiera que 
no caben todas, señalamos algunas de ellas, quizás no tan vistas

1La primera señal de la que 
vamos a hablar es la S-250. 
Se trata de una preseñaliza-

ción de itinerario. Este símbolo 
se puede encontrar frecuente-
mente en entornos urbanos e 
indica el itinerario que se debe 
seguir con el vehículo para 
tomar la dirección que señala la 
flecha. 

2La señal de la imagen 
corresponde a la R-3, 
denominada “calzada con 

prioridad”, y consistente en un 
rombo naranja inscrito en otro 
de color blanco y perímetro 
negro, que atribuye, como su 
propio nombre indica, prioridad 
de paso sobre las demás inter-
secciones o calzadas al vehículo 
que circula por ella, por lo que 
los demás usuarios de la vía 
contarán con la señalización 
pertinente que les obligue a 
ceder el paso a quien circule por 
esa calzada con prioridad. Así 
pues, la finalización de esa 
prioridad es indicada por la 
señal R-4 (“fin de prioridad”), 
señal que es análoga a la ante-
rior salvo por una gruesa franje 
negra que la atraviesa en diago-
nal descendente, de derecha a 
izquierda.  

3Señal P-11A, advierte de la 
presencia de un paso a 
nivel sin barreras en una 

vía férrea. Este tipo de señal de 
transito tiene la transmisión de 
una alerta al vehículo donde 
existe un riesgo alto de peligro 
por la presencia próxima o 
inmediata de un paso a nivel el 
cual no tiene ningún tipo de 
barreras con más de una vía 
férrea. 

4El siguiente es uno de los 
símbolos menos intuitivos 
que se puede encontrar 

en zonas urbanas, pero para 
evitar ser sancionados es de 
suma importancia conocer su 
significado. Se trata de R-308A e 
indica la prohibición de aparcar 
los días impares en la zona en la 
que está colocada. La R-308B, al 
igual que la anterior, indica la 
prohibición de aparcar en el 
lugar en el que está colocada la 
señal, pero en este caso los días 
pares. Ambas señales sí permi-
ten parar tanto los días impares 
como los pares. 

5Enfocada a los conducto-
res profesionales, la R-415 
es una de las señales más 

embrollada, y concretamente 
para aquellos que transportan 
más de 1.000 litros de mercan-
cías capaces de contaminar el 
agua. Esta señal indica la obliga-
ción de circular únicamente por 
la calzada en la que está situada.  

6 Por último, esta señal es 
la P-27. Puede provocar 
situaciones de lo más 

bizarras, pero eso sí, malinter-
pretarla es realmente difícil. De 
seguro se trata de una de las 
señales más inesperadas y al 
mismo tiempo es importantísi-
mo saber su significado. Indica 
que el vehículo se acerca a una 
vía que desemboca en una 
corriente fluvial, es decir, que 
existe peligro de caer al agua. 

5Miércoles 19.10.22 
EL DIARIO VASCO MÁSMOTOR
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La finalización de la Autovía 
a Jaca se retrasa en suelo 
aragonés al menos a 2027
Faltan por construirse 3 tramos y 6  
en todo el eje de vía rápida hasta Lleida

PÁG. 14-15

Gana fuerza para viajar de Navarra a 
Cataluña frente a la opción de Zaragoza
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ASER VIDONDO 
Pamplona 

El 15 de enero de 2012 tenía Nava-
rra abiertos al tráfico los 46 km to-
tales del trazado la Autovía del Pi-
rineo Pamplona-Jaca (A-21) en te-
rritorio foral. El nudo de Noáin, 
origen de la misma, lo empezó a 
construir el Gobierno de Navarra 
en 2004 y se inauguraba en mayo 
de 2005. Para entonces (inicios de 
2012), el Estado solo había conse-
guido construir y poner en servi-
cio apenas 8,3 km de sus 57,5 tota-
les de autovía, un tramo de vía rá-

pida que se iniciaba, además, a 15 
km de la muga con Navarra. Diez 
años han transcurrido ya de ese 
momento, y la evolución de la obra 
en Aragón ha avanzado de forma 
lenta y dispar. Tal es así que aún 
restan tres tramos de la A-21 por 
construirse, y los plazos previstos 
no son demasiado prometedores, 
pues toda esta autovía no estaría 
lista al menos hasta 2027.  

Así se desprende de la previ-
sión que maneja el Gobierno de 
España conforme al anteproyecto 
de los Presupuestos Generales del 
Estado (PGE) para 2023. De los 3 
tramos que faltan por ejecutarse, 
solo uno, el Tiermas-Sigüés, está 
en obras (con los trabajos bastante 
avanzados), y podría culminarse 
el próximo año, pues no se consig-
nan partidas económicas más allá 
de 2023. Con 6,6 km de recorrido, 
ayudaría a unir dos partes hoy in-
conexas de la A-21, y a evitar circu-
lar a orillas del embalse de Yesa 

La finalización de la Autovía a Jaca  
se retrasa al menos hasta 2027 
Faltan aún 3 tramos en Aragón y 6 en todo el eje de vía rápida hasta Lleida

TRAMO FINAL DEL TRAZADO CONSTRUIDO de la Autovía del Pirineo (A-21) a escasos kilómetros de la salida de Navarra, en sentido a Jaca, cuando se deriva el tráfico hacia la antigua carrete-
ra N-240 que discurre junto al embalse de Yesa. Al fondo se aprecian ya las embocaduras de sendos túneles del siguiente tramo en construcción, el Tiermas-Sigüés.  EDUARDO BUXENS

por la antigua carretera nacional 
N-240.  

Asimismo, hay otros dos tra-
mos que siguen sin ser adjudica-
dos: Fago-Puente la Reina de Jaca 
(11,6 km), que recibe en 2023 una  
inyección económica insuficiente 
para iniciar obras; y la variante de 
Jaca (8 km), a la que por vez prime-
ra se asignan partidas destacadas 
y con recorrido, para el periodo en-
tre 2023 y 2026, que sí permitirían 
ver obras a medio plazo. A este tra-
mo de variante se apunta en los 
PGE una fecha fin de 2027.  

Faltan 53,3 km de 286 totales 
Desde finales de 2019 el Estado no 
ha puesto en servicio nuevos tra-
mos de vía rápida en la A-21, pero 
tampoco en ninguna de las otras 
dos autovías (A-23, entre Jaca y 
Huesca; y A-22, de Huesca a Llei-
da) llamadas a conformar una au-
tovía subpirenaica para acabar 
uniendo el Cantábrico con el Me-

ejemplo, fijando un trazado Pam-
plona-Lleida, Google Maps ofrece 
como ruta más rápida circular por 
Zaragoza (3 horas y 11 minutos), 
frente a hacerlo por Jaca y Huesca 
(3 horas y 24 minutos). Sin embar-
go, la segunda ruta es más corta 
(293 km frente a 325) y no requiere 
pagar peajes (los coches han de 
abonar 19,75 euros en la AP-15 y la 
AP-68 entre Pamplona y Zarago-
za; en 2019 se pagaban 36,85 eu-
ros, pero luego el Estado liberó va-
rios peajes en la AP-2). 

Alargando hasta Barcelona la 
ruta iniciada en Pamplona, sigue 
siendo más rápida la de Zaragoza 
(4 horas y 47 minutos, y 483 km) 
frente a la de Jaca y Huesca (5 ho-
ras y 2 minutos, pero 450 km y sin 
peajes). Cabe esperar que en unos 
años, con la apertura de los 6 tra-
mos de autovía subpirenaica res-
tantes, esta sea la ruta más corta y 
rápida, además de económica, pa-
ra llegar a la capital catalana.  

Desde 2019 no se han 
abierto nuevos tramos  
de la autovía subpirenaica, 
alternativa que gana fuerza 
para viajar a Barcelona 
frente a la ruta de Zaragoza

diterráneo. Aún hoy, de los 286 km 
de carretera entre Noáin (inicio de 
la A-21) y Lleida (final de la A-22) 
faltan por desdoblar 53,3 km.  

A los tres tramos ya citados de 
la A-21 se suman en la A-23 la va-
riante de Sabiñánigo (6,9 km ya en 
obras que podrían estar listos pa-
ra 2024) y el tramo Sabiñánigo 
sur-Lanave (7 km) aún sin licitar y 
con partidas económicas impor-
tantes comprometidas al menos 
hasta 2026 (se fija el fin de obras en 
2027). Por su parte, en la A-22 solo 
queda por abrir el tramo entre 
Huesca y Siétamo (13,2 km), ya en 
obras y que se finalizaría en 2024. 

Ruta más rápida a Barcelona 
En los tramos no construidos, se 
deriva a los conductores a circular 
por las nacionales N-240 o N-330, 
lo que hace que todavía esta alter-
nativa de autovía subpirenaica no 
se plantee como la opción más rá-
pida para llegar a Cataluña. Por 
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M A N U  G R A N DA
M A D R I D

Un alcoholímetro que usas de 
forma voluntaria y que, en caso 
de superar el nivel máximo per-
mitido de alcohol en sangre, 
inmoviliza tu vehículo. Este 
es el producto que ofrece la 
compañía malagueña Drive-
lock, con el que busca reducir 
el número de accidentes en ca-
rretera. El invento, que se llama 
igual que la compañía, cuenta 
con un dispositivo para soplar 
que se complementa con una 
app móvil, que permite llevar 
el control de alcohol en sangre, 
la cual se conecta al vehículo.

Este proceso, indica la fir-
ma española, debe de hacerse 
frente a la cámara del móvil 
para obtener el resultado del 
test. “De esta forma, no es po-
sible que sople otra persona. 
Funciona con una batería re-
cargable mediante un cable mi-
cro-USB, facilitando su carga en 

cualquier tipo de dispositivo. 
Drivelock necesita ser calibra-
do una vez al año, y en base a 
ello, la empresa ha creado su 
propio centro de calibración 
de alcoholímetros en Málaga, 
el primero en el país”, explicó la 
firma en un comunicado.

El motivo, la nueva ley
La razón de ser de este pro-
ducto se debe a la nueva ley 
de tráfico y seguridad vial que 
obliga a los vehículos de catego-
ría M2 y M3 (autocares y buses), 
que tengan la posibilidad de 
instalar un sistema antiarran-
que, que instalen uno. La me-
dida entró en vigor en verano, 
el pasado 6 de julio. Además, 
el reglamento europeo señala 
que ya no se puede homologar 
un vehículo sin este interfaz y, 
que a partir del 7 de julio 2024, 
no se podrá matricular ningún 
coche sin él. “Drivelock se ha 
adelantado a los plazos dan-
do al ciudadano la opción de 

incorporar su alcoholímetro 
de manera rápida y sencilla”, 
indicó la compañía malagueña.

“De igual modo, Drivelock 
pretende revolucionar el mer-
cado alineándose con el objetivo 
de seguridad ciudadana y vial 
que propone la DGT para 2030: 

reducir las víctimas mortales a la 
mitad para bajar a cero en 2050”, 
añadió la empresa. Drivelock in-
dica que una de las ventajas de 
su producto es que no necesita 
de una ficha extra para pasar la 
ITV, porque al no manipular la 
instalación de serie no se nece-
sita homologar una modificación 
en el motor. 

Entre sus clientes poten-
ciales, la compañía apunta al 
transporte escolar, “porque 
cada vez son más las asocia-
ciones de padres y madres que 
demandan al colegio seguridad 
en la conducción”, dijo José 
González Villodres, fundador 
de la empresa. En Andalucía, 
aseguró el directivo, ya hay 
varias compañías de autoca-
res escolares que disponen 
de este servicio. La empresa 
cuenta actualmente con una 
capacidad de producción de 
25.000 unidades en lo que resta 
del año y espera vender unas 
150.000 en 2023.

Drivelock: el alcoholímetro 
voluntario que inmoviliza 
tu vehículo si das positivo
Este producto, desarrollado por una firma malagueña, está destinado al sector  
del transporte de pasajeros � La empresa estima vender 150.000 unidades en 2023

GETTY IMAGES

La compañía asegura 
que tiene de clientes 
a varias empresas de 
autocares escolares 
de Andalucía

La nueva ley de 
tráfico establece que 
autocares con un 
interfaz adecuado 
instalen este tipo  
de sistemas
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INFRAESTRUCTURAS | AUTOPISTA VASCO ARAGONESA

El Ministerio de Transportes quiere definir las necesidades de conexiones y demás infraestructuras que deberá tener la autopista cuando en 2026 se convierta en autovía A-68. / ÓSCAR SOLORZANO

EL DÍA / LOGROÑO 

El Ministerio de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana (Mitma) ad-
judicó durante el día de ayer un 
contrato de servicios para redactar 
el ‘Estudio previo sobre análisis de 
distribución de demanda de tráfi-
co tras supresión de peaje en la au-
topista AP-68 y la necesidad de ac-
tuaciones en la Red de Carreteras 
del Estado en La Rioja’, por un im-
porte de 246.820 euros, tal y como 
informa Europa Press.  

Se trata de una antigua deman-
da de la sociedad riojana ya que co-
mo única alternativa existe la N-
2323. Una vía que históricamente 
ha sido esceneraio de cierta con-
centración de accidentes. Hay que 
tener en cuenta que la concesión 
de la Autopista Vasco-Aragonesa 
AP-68, tiene como plazo vigente de 
finalización el 10 de noviembre de 
2026.  

En la línea seguida con las auto-
pistas cuya gestión ha ido revirtien-
do al Estado (AP-1, AP-2, AP-4 y AP-
7 La Jonquera-Alicante), se hace 
necesario abordar el estudio de ne-
cesidades de la red de carreteras en 
el entorno de la AP-68 para garan-
tizar la mejor funcionalidad de la 
misma en un escenario con el pea-
je liberado. 

ESTUDIOS. El objeto del estudio, 
por tanto, es recopilar los antece-
dentes y realizar un estudio de trá-

fico y de movilidad del entorno via-
rio de la autopista AP-68 en el ám-
bito de la Comunidad  autónoma 
de La Rioja, tanto en la situación 
anterior a la medida de desvío de 
pesados actualmente implementa-
da, como de la situación actual así 
como de las previsiones a futuro 
tras supresión del peaje. 

Además, se estudiarán las actua-
ciones que se consideren necesa-
rias para mejorar las condiciones 
de seguridad y servicio de la red 
viaria conforme a las futuras con-
diciones de repartos de tráfico y se 
propondrán las tipologías más ade-
cuadas (nuevos enlaces, remodela-
ciones, mejora de accesos, etcéte-
ra.) así como sus características bá-
sicas y posible programación. 

El informe arrojará datos de movilidad y de las 
previsiones a futuro tras su reversión al Estado

Un estudio 
definirá la futura 
autovía tras el fin 
del peaje de la 
AP-68 en 2026

El presupuesto del 
estudio adjudicado 
por el Ministerio de 
Transportes es de   
246.820 euros
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La delegada 

Virginia 

Barcones y el 

consejero 

Suárez-

Quiñones 

presentan el 

dispositivo

ción de Emergencias y 112 de la 
Junta, cuyo objetivo fi nal es garan-
tizar la seguridad y el movimiento 
de personas y mercancías por carre-
tera en situaciones meteorológicas 
adversas, previniendo, por ejemplo, 
la formación de placas de hielo so-
bre las calzadas cuando se esperen 
heladas o llevando a cabo la retirada 
de nieve para minimizar las pertur-
baciones al tránsito de vehículos, 
organizando el embolsamiento de 
camiones en zonas previstas para 

ello en caso de necesidad, o aten-
diendo logísticamente a los usua-
rios de las vías.

La delegada del Gobierno ha 
recordado, a este respecto, la im-
portantísima labor en este trabajo 
preventivo tanto de la Agencia Es-
tatal de Meteorología, a través de 
sus predicciones meteorológicas, 
como de las Demarcaciones de 
Carreteras del Estado, en la limpie-
za de vías, o la planificación de 
zonas de embolsamiento.

rez-Quiñones han destacado la im-
portancia de la labor preventiva 
durante estos meses de invierno, en 
un territorio en el que la climatolo-
gía es especialmente exigente y pue-
de provocar circunstancias compli-
cadas para quienes lo transitan.

Ambos responsables institucio-
nales han recordado los protocolos 
de actuación conjunta, coordinados 
a través del PLANCAL (Plan de Pro-
tección Civil de Castilla y León), y la 
actividad del Centro de Coordina-

Todos los recursos 
posibles contra la 
vialidad invernal

MIRIAM CHACÓN/ICAL

E. Ajuria  VALLADOLID

dinación que se extiende a las de-
más administraciones con com-
petencia en materia vial.

Los representantes del Gobierno 
de España y del autonómico han 
compartido, durante un encuentro 
de trabajo, los medios humanos y 
materiales disponibles para el tra-
bajo conjunto en los próximos me-
ses, en base a los principios de co-
operación, coordinación y 
comunicación que posibilitarán, 
una campaña más, la respuesta 
más rápida y efi ciente a las situa-
ciones de alerta o emergencia que 
puedan afectar a las vías de la Co-
munidad Autónoma, tanto de titu-
laridad estatal como autonómica, 
o provinciales y locales.

De igual forma, Barcones y Suá-

El consejero de Fomento y Medio 
Ambiente de la Junta de Castilla y 
León, Juan Carlos Suárez Quiño-
nes, y la delegada del Gobierno de 
España en Castilla y León, Virginia 
Barcones, acompañados de sus 
respectivos equipos, sellaron un 
año más el compromiso de coor-
dinar sus recursos al servicio de la 
ciudadanía ante la campaña de 
vialidad invernal 2021-2022, que 
ha comenzado este año antes del 
cambio estacional, con varios epi-
sodios de nieve en las últimas se-
manas, especialmente durante la 
borrasca Arwen, el último fi n de 
semana de noviembre. Una coor-

►El dispositivo organizado por la Junta 
y el Gobierno contará con 7.600 efectivos
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►La fórmula 
automática de 
cálculo para las 
autopistas establece 
un incremento        
del 1,97%

cibirá para la recuperación econó-
mica tras el paso de la pandemia.

Pese a que existen muchas es-
peculaciones respecto al sistema 
que implantará el Gobierno y se 
apunta a la posibilidad de una vi-
ñeta en un primer momento y a 
una tarificación por kilómetro 
después, desde el Ministerio de 
Transportes han asegurado en las 
últimas semanas que no hay nin-
guna decisión tomada. En un prin-
cipio, de hecho, se barajó como 
alternativa más viable la implan-
tación de un peaje «blando» de un 
céntimo por kilómetro para cubrir 
los costes de conservación de las 
carreteras dado que su construc-
ción ya está amortizada. Esta es la 
opción preferida por la Comisión 
Europea. El Ejecutivo comunitario 
cree que este tipo de tarifi cación 
se aproxima más al principio que 
defi enden de que «el que conta-
mina, paga». Por el contrario, las 
viñetas o tarifas planas anuales no 
refl ejan a su entender de manera 
correcta el impacto climático del 
transporte por carretera.

han implantado 24 de los 27 países 
de la Unión Europea, es obtener 
recursos adicionales para mante-
ner las carreteras en buen estado 
de seguridad dado que la conser-
vación de la red ahora acumula un 
défi cit de 9.000 millones de euros 
debido a la gratuidad actual de las 
autovías, cuyos recursos de man-
tenimiento, procedentes en su 
mayoría de los Presupuestos del 
Estado, no son sufi cientes. El Go-
bierno se comprometió con Bru-
selas en mayo a adoptar un nuevo 
sistema de «pago por uso» en las 
carreteras a partir de 2024, en el 
marco de la recepción de todos los 
fondos europeos que España per-

los incrementos del 1,67% y el 
1,91% que experimentaron en 
2019 y 2018. Este ejercicio, sin em-
bargo, han registrado una ligera 
bajada del 0,11%.

Aunque ahora mismo sólo el 5% 
de la red de carreteras del Estado 
están sometidas a pago por uso, 
los peajes están cada día más cer-
ca de ser una realidad en todas las 
vías de la red de alta capacidad 
españolas. El Mitma está ya traba-
jando en el sistema que va a pro-
poner para tarifi car las autopistas 
y cobrar por su uso, una propues-
ta que Transportes tendrá lista en 
unos meses. El objetivo de esta 
medida, que según el Gobierno ya 

Las autopistas de peaje no escapa-
rán a la espiral infl acionista en que 
está sumida la economía. El siste-
ma automático para calcular su 
precio apunta a una subida media 
del 1,97% el año que viene en el 
caso de las de titularidad pública, 
según informan fuentes del sector 
concesional a LA RAZÓN. La ac-
tualización del precio medio de lo 
que se paga en las autopistas es 
fruto de una fórmula de revisión 
automática anual que el sector 
pactó con el Gobierno en 2002. El 
método tiene en cuenta entre sus 
principales variables el IPC medio 
entre los meses de octubre de un 
año y del siguiente que, posterior-
mente, se pondera en función de 
la evolución de los tráfi cos. Según 
estos parámetros, el precio debe-
ría subir ese casi 2%. Sin embargo, 
el Ministerio de Transportes, Mo-
vilidad y Agenda Urbana (Mitma) 
puede modifi car el cálculo, según 
explican fuentes del sector.

Si el Mitma confi rma la subida, 
los peajes volverían a la senda as-
cendente de los últimos años que 
sólo se ha roto este ejercicio. En 
2020, sus precios se incrementa-
ron de media el 0,84%, su nivel 
más bajo en los últimos años tras 

R. L. Vargas. MADRID

Los peajes estatales 
apuntan a una subida       
de casi el 2% para 2022

JESÚS G. FERIA

Cabinas de cobro de una autopista de peaje

El ex directivo del BBVA Antonio 
Béjar, imputado en la pieza del 
«caso Villarejo» en la que se inves-
tigan los encargos de la entidad 
bancaria al comisario, se ha queja-
do a la Audiencia Nacional por el 
«esfuerzo inhumano» que le aca-
rrea consultar en la sede el tribunal 
los más de 110.000 archivos –sus 

R. Coarasa. MADRID

trabajar». Razón por la que reclama 
que se le facilite una copia de los 
mismos «para su examen fuera de 
la sede judicial».

Según explica, se ve obligado a 
«tomar nota a mano y a pasar largas 
horas en condiciones precarias con 
el consiguiente perjuicio para su 
salud». El instructor accedió a que 
los consultara, pero le prohibió ex-
presamente que realizara copia 
alguna para evitar su difusión.

correos corporativos y agendas– 
que reclamó para poder defender-
se y que fueron aportados a rega-
ñadientes por el banco.

En un escrito al que ha tenido 
acceso LA RAZÓN, la defensa del 
ex presidente de Distrito Castellana 
Norte asegura que llevar a cabo esa 
tarea en sede judicial «es práctica-
mente imposible» dado que «no 
puede estar meses y meses yendo 
al juzgado a diario, pues tiene que 

►El ex directivo 
pide a la Audiencia 
que le deje hacer 
una copia para 
evitar el «perjuicio 
para su salud»

«Caso BBVA»: la consulta de 110.000 correos desespera a Béjar

R. L. V. MADRID

Lejos de dinamizar el merca-
do, el control del alquiler im-
puesto en Cataluña está incli-
nando el mercado hacia la 
compraventa. Desde la prima-
vera pasada, el «stock» de vi-
viendas en venta se ha dispa-
rado casi en la misma 
proporción que se ha hundido 
el de las unidades disponibles 
para alquiler. Según datos del 
idealista, el principal portal 
inmobiliario español, las uni-
dades disponibles para venta 
han crecido un 30% desde 
mayo de 2020. Sin embargo, las 
que hay libres para arrendar se 
han hundido desde marzo del 
año pasado con brusquedad, 
un 37%, retrocediendo así a 
niveles del año 2017 (6.500).

En el caso de Madrid, el mer-
cado, completamente libre, se 
ha comportado de forma muy 
diferente. Como destaca el 
portal, las personas que bus-
can una vivienda para com-
prar en idealista encuentran 
ahora un 7% más que en el mo-
mento más bajo de la pande-
mia. Una diferencia de 23 pun-
tos con respecto a Barcelona 
por el mayor dinamismo.

La vivienda   
en alquiler se 
desploma en 
Barcelona a 
niveles de 2017 

FUTURA ORION, S. COOP. MAD.

La cooperativa notifica que la Asamblea General  

Extraordinaria y universal de socios, de fecha 25 de 

Noviembre de 2021, aprobó la disolución y liquidación  

simultanea de la cooperativa, y el siguiente proyecto de 

distribución del haber social y balance final.

BALANCE FINAL DE DISOLUCIÓN

ACTIVO

Tesorería 3.131,75

Total 3.131,75

PASIVO

Capital social 1.800,00

Provision gastos liquidación 1.331,75

Total 3.131,75

Como resultado del balance final aprobado, el proyecto de 

division del haber social es el siguiente:

- Fondo social: 1.800,00 € para devolver el capital social 

aportado por los socios.

- Fondo operativo: 1.331,75 € para hacer frente a los 

gastos de disolución.

En Leganés (Madrid), 29 de noviembre de 2021

El liquidador, Roberto Sanz López

La Comunidad de Propietarios 

EDIFICIO PEGASO,

c/ José Abascal, 2-4, de Madrid 

(28003),

convoca PROCEDIMIENTO ABIERTO

Para la contratación de obras 

de “SUSTITUCIÓN TORRE DE 

REFRIGERACIÓN, ASCENDENTES DE 

AGUA SANITARIA, INSTALACIÓN 

DE CONTADORES DE AGUA 

DIVISIONARIOS Y EXTRACTORES DE 

VENTILACIÓN ASEOS”, con  precio 

máximo de licitación, IVA incluido, 

de 518.953,93 €.

Los interesados pueden recoger los 

Pliegos de Condiciones desde hoy                                                                                  

en c/ General Álvarez de Castro, 45 

– conserjería – en horario de 8.00 a 

20.00 horas, debiendo identifi carse 

para ello. 

El plazo de presentación de ofertas 

fi naliza el día 14 de enero de 2022, a 

las 22.00 horas (entrega en la citada 

conserjería).
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La sociedad y el mundo tienen 
como objetivo mejorar la calidad 
del aire, crear ciudades más salu-
dables y entornos en los que se res-
pire un ambiente mejor. La movili-
dad es uno de los aspectos que debe 
cambiar para conseguir dar este 
gran paso ya que es una fuente de 
contaminación muy importante. El 
dato es claro: los coches, motos, 
autobuses, camiones y demás pro-
ducen el 40% de las emisiones to-
tales de NOx de la UE. La electrifi -
cación del transporte es clave. La 
transformación que está viviendo 
la sociedad queda refl ejada a la per-
fección en la nueva movilidad. El 
compromiso personal con el medio 
ambiente y la idea de sostenibilidad 

J. Socueva. MADRID

►Compañías como 
MAPFRE incluyen 
en sus pólizas la 
protección del 
punto de recarga o 
asistencia específi ca 
en carretera 

¿Qué ofrece un seguro 
para coches eléctricos?

CIPRIANO PASTRANO

para poder respirar un aire de ma-
yor calidad y saludable ha provoca-
do que los conductores se planteen 
la posibilidad de adquirir un vehí-
culo híbrido o cien por cien eléctri-
co. Aunque no lo parezca, todo son 
ventajas en este sentido porque un 
híbrido enchufable permite circu-
lar en modo eléctrico por ciudad 
mientras que en carretera puede 
emplearse el bloque de gasolina. Y, 
con un coche to-
talmente eléctrico, 
ya se pueden rea-
lizar esta clase de 
desplazamientos 
porque cada vez es 
mayor la red de 
carga tanto dentro 
como fuera de las 
ciudades. Nuevas 
formas de movilidad que requieren 
una rápida adaptación como están 
haciendo compañías de seguros 
como MAPFRE que tiene en el mer-
cado una póliza específi camente 
diseñada para esta clase de vehícu-
los que tienen unas necesidades 
diferentes de aseguramiento. 

Los clientes que contraten este 
producto tienen asegurada la torre 
de recarga del vehículo que tengan 
instalada en su domicilio o apar-
camiento, y estarán cubiertos con-

tra posibles daños, incendios o 
robos. Además, contarán también 
con la cobertura en la batería y el 
cable de recarga, así como la RC 
por daños en otras estaciones de 
recarga. Además, para aquellos 
clientes que tengan contratado 
Gama Cambio y necesiten un co-
che de sustitución, la compañía les 
facilitará un vehículo de sustitu-
ción con etiqueta 0 o ECO. Al mar-

gen de las cober-
turas de siempre, 
este tipo de coche 
requiere otras 
como la asistencia 
en carretera más 
sostenible con las 
28 grúas híbridas 
y los 44 vehículos-
cien por cien eléc-

tricos o GLP con los que MAPFRE 
cuenta para dar servicio a estos 
clientes, o la posibilidad de recar-
ga de batería «in situ». Los asegu-
rados de MAPFRE que lo deseen 
pueden demostrar sus buenos há-
bitos al volante al contratar su se-
guro con la app CaReward y obte-
ner así una bonificación en la 
renovación de la póliza por buena 
conducción. Cuantos más viajes 
se registren más regalos y ventajas 
podrán tener a su alcance.

Los vehículos electrifi cados son el presente y el futuro
En caso de 

necesidad ofrece 

la posibilidad de 

recargar la 

batería «in situ»

Tanto el cable como el 

punto de recarga están 

protegidos

Motor
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APUNTES

Un punto negro 
de la N-121-A
El proyecto de transforma-
ción de la N-121-A, la carrete-
ra con mayor siniestralidad 
Navarra,  en una vía 2+1, recu-
perará una solución a dos ni-
veles para la entrada sur a 
Sunbilla.  La medida pone fin 
a una reivindicación que rea-
lizan los vecinos de la zona 
desde muchos años atrás. 
Con esta obra, se busca elimi-
nar uno de los puntos negros 
que acumula la N-121-A, y que 
se ha cobrado en este lugar 
nada menos que la vida de 
seis personas.  Este es el obje-
tivo primordial que se debe 
buscar: aumentar al máximo 
la seguridad de los usuarios 
de la vía y los vecinos de las lo-
calidades que abarca.
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