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Últimas subastas

Bono alemán  1,60 -6,60 
Bono español  2,81  -4,69
Prima de riesgo 100,850    -1,08 

A. Dominguez  4,03 0,50  6,05  

Aedas  15,06 -0,26 -37,51  

Airbus  109,84 0,59 -2,36  

Airtificial  0,06 1,33 -29,15  

Alantra  13,60 1,87 -11,11  

Almirall 9,25 -0,05 -16,68  

Amper  0,17 -0,12 -1,17  

AmRest  4,23 -2,65 -29,58  

Aperam  30,10 1,07 -37,08  

Applus Services  6,20 -1,98 -23,31  

Arima  7,20 2,13 -21,57  

Atresmedia  3,40 1,61  2,04  

Atrys  6,64 -0,60 – 

Audax  0,84 -4,32 -33,17  

Azkoyen  6,06 -0,33  17,44  

Berkeley  0,22 -1,37  43,67  

B. Riojanas  3,88 5,43  21,25  

Borges  2,70 0,00  3,85  

Cevasa  7,40 8,82  5,71  

Cie. Automotive 24,18 -0,49 -11,62  

Cl. Baviera  18,05 -5,25 -14,86  

Coca Cola  51,00 1,59  3,03  

CAF  28,45 1,79 -22,27  

C. Alba  45,60 1,33 -11,46  

Deoleo  0,25 -0,81 -15,52  

Dia  0,01 1,45 -11,95  

Duro Felguera  0,70 -0,99 -20,14  

Ebro Foods  15,20 0,40 -9,95  

Ecoener  4,81 1,69  9,32  

Edreams  4,06 -3,22 -58,14  

Elecnor  10,55 -2,31  0,48  

Ence  3,07 -1,85  35,69  

Ercros  3,36 0,45  12,96  

Faes Farma  3,68 -0,27  5,66  

FCC  8,80 0,46 -20,58  

GAM  1,23 4,24 -17,73  

Gestamp  3,57 -1,27 -19,78  

G. Dominion  3,72 2,77 -20,70  

Grenergy  31,70 -2,94  9,31  

Grifols B  7,92 4,35 -21,71  

G. San José  4,14 -0,84 -15,51  

G. Catalana O.  29,70 -1,33 -1,00  

G. Ezentis  0,09 -10,24 -50,33  

Iberpapel  13,50 2,27 -25,00  

Inm. del Sur  7,80 0,00  1,30  

Lab. Reig Jofre  2,63 -2,78 -19,48  

Lar España  4,41 -4,45 -13,96  

Libertas 7  0,90 0,00 -42,31  

Línea Directa  1,01 1,10 -37,08  

Lingotes  6,46 -1,22 -46,17  

Logista  22,96 1,59  30,98  

Mediaset  3,21 1,01 -21,95  

Metrovacesa  7,50 4,17  5,34  

Miquel y Costas  10,88 -1,09 -16,95  

Montebalito  1,30 8,33 -12,75  

Naturhouse  1,59 -4,22 -17,40  

Neinor  8,88 1,02 -14,51  

NH Hoteles  3,11 2,13  2,30  

Nicol Correa  4,94 -3,52 -17,67  

Nextil  0,50 0,61  23,25  

Nyesa  0,02 -1,90 -53,18  

OHLA  0,46 0,04 -54,69  

Oryzon  2,12 0,00 -21,67  

Pescanova  0,38 -1,16 -13,46  

Prim  11,25 -0,88 -22,68  

Prisa  0,35 -2,78 -38,05  

Prosegur  1,78 0,91 -23,12  

Prosegur Cash  0,61 -0,33 -2,72  

Realia  1,06 0,95  33,17  

Renta 4  9,66 1,05 -4,36  

Renta Corp.  1,49 -0,33 -13,87  

Soltec  4,79 0,67 -22,68  

Squirrel  2,63 7,35 -28,92  

Talgo  3,22 3,04 -39,48  

T. Reunidas  9,08 -0,33  30,58  

Tubacex  2,00 -1,23  33,16  

Tubos Reunidos  0,28 0,54  0,36  

Unicaja  0,94 -4,80  8,46  

Urbas  0,01 3,42 -10,37  

Vidrala  79,10 -0,63 -8,66  

Viscofan  60,25 1,18  5,89  

Vocento  0,71 0,28 -24,04 

Cevasa   7,400 8,82  5,71  

Montebalito   1,300 8,33 -12,75  

Squirrel   2,630 7,35 -28,92  

Bodegas Riojanas   3,880 5,43  21,25  

Cellnex Telecom   34,230 5,00 -33,12  

Grifols B   7,915 4,35 -21,71  

Gam   1,230 4,24 -17,73  

Metrovacesa   7,500 4,17  5,34  

Grifols A   10,550 3,89 -37,48  

Urbas   0,012 3,42 -10,37  

-

-

+

+

Los que más suben

Evolución del Ibex 35

Gas natural  6,74 $ -2,77% Brent Oro

Mayores subidas y bajadas internacionales

Precio de la electricidad

Cifras económicas

Mercado continuo
FTSE 100IBEX 35

MADRID

EURO STOXX 50 FTSE LATIBEX NIKKEI S&P 500

FTSE MIB DAX NASDAQ 100

CAC 40 DOW JONES

CIERREVALOR

VALOR VALORAÑO (%)

PRECIO

Eurostoxx 50 Eurostoxx 50

Dow Jones Dow Jones 

Ftse 100 Ftse 100

PRECIO

AÑO (%)

IPC

Valor de

Interés 
medio

Interés 
medio

1 euro

Var. día (%)Rent. (%)

PIB PARO TIPOS

% %

VALOR ÚLTIM.
VAR. 
DÍA

VAR. 
AÑO Mercado mayorista MEDIA DIARIA

VAR. 
AYER

VAR. 
AÑO

MAX. 
DIA

MIN. 
DIA

PER.RENTAB. 
DIVID. %

IBEX 35

Divisas

VALOR ÚLTIMO ANTERIOR DIF. PTOS.

Euribor

Renta fija española

Mercado secundario

Los que más bajan

-0,19 +0,23 -0,56

+0,31 +0,94 +0,10

-1,18

+0,94

+0,50 +0,92 -0,09

+0,53
Año: 7.558,49 2,36% Año: 6.753,97 -5,58% Año: 34.395,01 -5,65 %

Año: 12.041,89 -35,53 % 14.490,30 -8,78%

Año: 4.076,57 -16,92 %Año: 28.226,08 -1,96%Año:2.420,1 17,28%Año:

Año: 24.685,67 -9,73%Año:

Año: 8.407,90 -3,51%

Año: 836,23 -2,97%

Año: 3.984,50 -7,30%

G. Ezentis   0,089 -10,24 -50,33  

C. Baviera   18,050 -5,25 -14,86  

Unicaja   0,943 -4,80  8,46  

Lar España   4,405 -4,45 -13,96  

Audax   0,842 -4,32 -33,17  

Naturhouse   1,590 -4,22 -17,40  

Caixabank   3,419 -4,01  41,63  

Banco Sabadell   0,856 -3,78  44,61  

Nicolás Correa   4,940 -3,52 -17,67  

Fluidra   13,810 -3,43 -60,77  

Vivendi 8,904 3,78 

ASML 582,2 3,76 

Nike 111,11 1,29 

Home Depot 327,07 0,95 

LVMH 721, -2,21 

Intesa 2,0845 -1,77 

Salesforce 147, -8,27 

Unitedhealth 536,91 -1,98 

Ocado   6,648 6,78 

ICG  12,680 6,24 

Pearson  9,436 -5,18 

Rolls-Royce  0,869 -4,39 

España 6,80 3,80 12,70 2,00 
Zona euro 10,00 2,10 7,60 2,00 
EEUU 7,80 1,90 3,70 3,75 
Japón 3,00 1,90 2,60 -0,10 
Suiza 3,80 0,70 4,30 0,50 
Canadá 6,90 3,60 5,20 3,75

Dólares USA  1,049  
Libras esterlinas  0,857  
Francos suizos  0,984  
Yenes japoneses  142,174  
Yuanes chinos  7,389  
Forint húngaros  412,114  
Dólares canadienses  1,409  
Coronas noruegas  10,238  
Coronas checas  24,382  
Pesos argentinos  175,970  
Dólares australianos  1,544  
Coronas suecas  7,437  
Zloty Polaco  4,688  
Dólar Neozelandés  1,648  
Dolar Singapur  1,422  
Rand Sudafricano  18,494  
Rublos rusos  64,218  

1 mes 1,512 1,497  0,015  
12 meses 2,83 2,892 -0,062  

A 1 día 1,391 1,402 -0,011 

02/12/2022 €/MWh127,62

1.801,45$ 1,89% 86,88 $ 1,70%

DIA (%)CIERRE DIA (%)CIERRE

Año:

2021 2022

Acciona  189,600 1,72  12,79  190,70  186,90  2,17  20,32  

Acciona Energía 37,94 0,21  16,45 38,56 37,78  0,74  20,57  

Acerinox  9,314 -0,94 -18,19  9,51  9,28  5,37  6,66  

ACS  27,160 0,37  15,23  27,48  26,76  0,18  12,28  

Aena  124,250 0,77 -10,48  125,50  122,50 -    14,28  

Amadeus  52,060 1,56 -12,71  52,56  51,22 -    17,36  

ArcelorMittal  25,470 -1,51 -10,24  26,13  25,28  1,41  5,14  

B. Sabadell  0,856 -3,78  44,61  0,90  0,85  5,84  6,12  

B. Santander  2,817 -1,19 -4,22  2,88  2,82  3,90  4,94  

Bankinter  6,090 -3,21  35,06  6,35  6,09  4,08  8,66  

BBVA  5,566 -0,82  6,02  5,67  5,56  6,29  5,72  

Caixabank  3,419 -4,01  41,63  3,57  3,42  5,06  7,41  

Cellnex  34,230 5,00 -33,12  34,42  33,51  0,15 -2.175,52  

Enagas  17,515 1,65 -14,14  17,71  17,34  9,75  18,16  

Endesa  17,960 1,47 -11,09  18,14  17,75  10,10  10,02  

Ferrovial  26,080 1,88 -4,22  26,21  25,59  2,24  41,95  

Fluidra  13,810 -3,43 -60,77  14,80  13,69  6,15  9,98  

Grifols-A  10,550 3,89 -37,48  10,69  10,35 -    7,10  

Iberdrola  10,915 1,25  4,85  10,99  10,80  3,88  13,98  

Inditex  25,170 1,25 -11,78  25,23  24,80  2,50  17,45  

Indra  10,070 2,81  5,78  10,11  9,86  1,49  7,95  

Inmob. Colonial  5,985 1,87 -27,45  6,08  5,96  4,01  16,47  

IAG  1,549 -0,64 -9,10  1,60  1,54 -    6,10  

Lab. Rovi  37,060 1,76 -49,78  37,18  36,64  2,58  10,85  

Mapfre  1,814 -0,22  0,47  1,83  1,80  8,05  6,74  

Melia Hotels  5,205 0,00 -13,28  5,28  5,12 -    9,87  

Merlin  8,905 0,39 -6,95  9,06  8,87  8,42  14,26  

Naturgy  26,870 0,34 -6,15  27,23  26,63  4,47  19,15  

Pharma Mar  69,280 0,93  21,50  70,30  68,04  0,94  17,24  

Red Electrica  17,295 2,98 -9,09  17,39  16,93  1,58  17,82  

Repsol  14,815 0,10  41,96  14,91  14,71  4,25  5,44  

Sacyr 2,648 -0,45  15,84 2,68 2,626 -  10,39  

Siemens  18,025 -0,03 -14,45  18,03  18,02 -    55,34  

Solaria  17,340 1,52  1,29  17,65  17,18 -    17,86  

Telefonica  3,638 1,48 -2,71  3,65  3,60  4,12  10,26  

Letras a 3 mesesLetras a 
3 Meses 

Cepsa invertirá 3.000 
millones en el mayor 
proyecto de hidrógeno 
verde de Europa 

Cepsa ha creado en San Roque y 

Palos de la Frontera (Cádiz) el 

‘valle del hidrógeno verde’ con 

una inversión de 3.000 millones 

de euros. La infraestructura será 

construida en 35 hectáreas de 

terreno en una zona del Campo de 

Gibraltar anexa a la actual 

refinería de la compañía. Un área 

con salida a las aguas del estrecho 

para dar cabida a la mayor planta 

de creación de hidrógeno verde 

creada en Europa. La fecha para 

puesta en marcha es 2026.  
J. J. MADUEÑO SAN ROQUE 

Ferrovial eleva su 
participación en la 
autopista I-77 en EE.UU. 

Ferrovial ha adquirido a Aber-

deen un nuevo paquete de 

acciones de la autopista estadou-

nidense I-77 por 109 millones de 

euros, ubicada en Carolina del 

Norte, lo que supone elevar su 

participación un 7,13%, al 72,23%. 

La compañía española ha anun-

ciado esta operación tras desin-

vertir el 15% que le quedaba en la 

Autopista del Sol (Ausol), por 111 

millones de euros. 

S. E. MADRID

EMPRESAS EN BREVE

 VIERNES, 2 DE DICIEMBRE DE 2022 ABC
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SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

364000

50400

Diario

74 CM² - 10%

3166 €
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SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

ECONOMIA

758000

68181

Diario

520 CM² - 46%

25346 €

52

España

2 Diciembre, 2022

P.4



Las autovías del Noroeste sí opta-
rán a los fondos europeos reservados 
para modernizar las carreteras. Así 
lo aseguró ayer el Ministerio de 
Transportes que, contra lo que sos-
tienen expertos del sector, aseguró 
que los fondos europeos del Meca-
nismo Conectar Europa (MEC) y 
los fondos de cohesión a las carrete-
ras, destinados principalmente a sis-
temas inteligentes de transporte, «no 
distinguen ya entre red básica y red 
global». Por tanto, la A-6, la A-52 y 
la A-66 (incluidas la «Y» asturiana y 
la autopista del Huerna) «no van a 
tener menos oportunidades de finan-
ciación por ser red global y podrán 
optar a los fondos europeos igual-
mente». 

La reacción de los conocedores 
del sector del transporte y de los pla-

nes de la Unión Europea cuestionan 
las aseveraciones del Ministerio, y 
resaltan que las infraestructuras de la 
red básica tienen «preferencia» so-
bre las de la red global, por lo que se 
llevarán «muchas más ayudas». La 
afirmación ministerial es, por tanto, 
«una verdad a medias», según los 
especialistas consultados. 

La polémica surgió hace unos dí-
as, al revelar LA NUEVA ESPAÑA 
que el Ministerio no ha solicitado a 
la Unión Europea (UE) la inclusión 
en la red básica de las autovías que 
unen el Noroeste con Madrid, por lo 
que seguirán en la red global, lo que 
viene a ser la «segunda división» de 
las redes transeueropeas de trans-
porte (RTE-T). Esta decisión, que ha 
provocado severas críticas de parti-
dos políticos, expertos y transportis-
tas, contrasta con la decisión el Eje-
cutivo de Pedro Sánchez de atender 
la exigencia del País Vasco para in-

«Las autovías del Noroeste sí optarán a los 
fondos europeos», promete el Ministerio
Transportes, contra lo que sostienen expertos del 
sector, asegura que las ayudas para carreteras 
«ya no distinguen entre red básica y red global»

Un turismo en el peaje de la autopista del Huerna (AP-66).

R. Díaz / X. A. Taboada 
Oviedo / Vigo

cluir la autovía del Cantábrico (A-8), 
que ya está catalogada como infraes-
tructura básica, en el Corredor 
Atlántico. Una inclusión esta última 
que respaldan los expertos y profe-
sionales consultados, pero que con-
sideran de menor importancia para 
Asturias que las conexiones con la 
Meseta. 

De otro lado, el Principado, Gali-
cia y Castilla y León han decidido 
reforzar su acción conjunta para im-
pulsar las infraestructuras del Co-
rredor Atlántico. El consejero de 
Medio Rural y Cohesión Territorial, 
Alejandro Calvo, mantuvo ayer una 
reunión telématica con sus colegas 
de Galicia, Ethel Vázquez, y Castilla 
y León, María González. Los tres  
manifestaron la «voluntad del No-
roeste de intensificar el trabajo para 
el desarrollo de esta infraestructura». 

Durante la reunión, se revisaron 
los documentos comunes que se han 
elaborado y que recogen las actua-
ciones necesarias para el desarrollo 
del Corredor Atlántico en los tres 
territorios. En el caso de Asturias, 
son «medidas precisas recogidas en 
la Alianza por las Infraestructuras», 
según indicó ayer el Principado. En 
este sentido, los tres gobiernos cele-
brarán próximamente un encuentro 
en el que se pondrán en común las 
respectivas estrategias de las infraes-
tructuras logísticas. 

«El objetivo es unificar la labor 
que se ha desarrollado de forma se-
parada pero coordinada, en cuanto a 
objetivos y parámetros, para trasla-
darla al Gobierno de España y a la 
Unión Europea, con el fin de que se 
pueda avanzar y actualizar el Plan 
Director del Corredor Atlántico», di-
jo el Principado. Un plan prometido 
hace ya cuatro años, y que, lo mismo 
que el nombramiento del comisio-
nado del Corredor Atlántico, sigue 
sin definirse. «El Corredor Atlántico 
debe traducirse para el Noroeste en 
una mayor intermodalidad, un au-
mento de la capacidad de la red y 
una mejora a corto plazo del trans-
porte de mercancías por ferrocarril», 
indicó el Principado. 

Un mensaje discrepante lanzó la 
gallega Ethel Vázquez, quien califi-
có como «un nuevo agravio» la de-
cisión del Gobierno central de ex-
cluir a las autovías del Noroeste de la 
petición a la UE de financiación pa-
ra la modernización y digitalización 
de carreteras. Subrayó que son «ar-
terias fundamentales de conexión 
del noroeste peninsular con la Mese-
ta» y destacó «el gran volumen de 
tráfico de mercancías» que soportan. 

Vázquez señaló que el Gobierno 
central presenta un plan de finan-
ciación «en el que sí incluye la A-8, 
que beneficia directamente al País 
Vasco», tal y como desveló este pe-
riódico. Así, indicó que esta decisión 
es «negativa para Galicia, Asturias y 
todo el noroeste peninsular», y con-
firma que, en materia de infraestruc-
turas, el Gobierno central «prioriza 
las necesidades de sus socios de in-
vestidura», que son «lesivas para el 
resto de España». Además, pidió al 
Ejecutivo de Pedro Sánchez «plani-
ficación e inversión» e «igualdad de 
trato para que no siga habiendo de-
sigualdad entre los territorios ni de-
sigualdad competitiva».

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

ASTURIAS

147000

24747

Diario

463 CM² - 44%

2287 €

28

España

30 Noviembre, 2022
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Obras Públicas 
licita la mejora de 
la GC-20 en Arucas 
La solución afecta a 4,47 
kilómetros y quiere evitar 
los atascos en la ciudad  P9 

Agresión a un 
yacimiento. Usan como 
meta para un trail una 
torreta aborigen P11 

Piedra Pómez  celebra 
sus 35 años en 
el Cuyás 
«La cuestión 
es hacer reír 
siempre que se 
pueda» P36 
 
Una lucha de años 
contra la anorexia. Una 
joven relata cómo ha 
combatido su trastorno 
alimentario P30 
 
El Granca, a por el sexto 
triunfo seguido. Hoy se 
mide al Trento en Italia. P50

Jesús María Gómez (i) es desde 
ayer el nuevo jefe superior de 

Policía de Canarias. 

COBER

El Boletín Oficial de Cana-
rias publicó ayer la orden 
de convocatoria de las 
5.113 plazas docentes den-
tro del proceso extraordi-
nario de estabilización, que 
deberá estar culminado an-

tes de que termine 2024. 
De estas, 3.948 plazas se 
otorgarán por un concurso 
de méritos y el resto por 
oposiciones. El plazo de so-
licitudes concluye el 30 de 
diciembre. P31

Educación convoca las 5.113 
plazas de estabilización
3.948 se otorgarán 
mediante un concurso 
de méritos. Las 
solicitudes, desde hoy 
al 30 de diciembre

Canarias recupera las rutas 
prepandemia y conecta con 
135 destinos este invierno   

Canarias ha logrado recu-
perar este invierno las rutas 
aéreas que tenía antes de 
la pandemia gracias a la 
buena marcha de la de-

manda y la apuesta de las 
aerolíneas. 
     Esta temporada tiene co-
nexiones en vuelos regula-
res con 135 destinos, uno 
más que antes del covid. 
Aunque se pierden las ru-
tas con Rusia, Gambia, Es-
tonia y Venezuela se ganan 
dos destinos: Eslovaquia y 
Letonia, según datos de la 
Consejería de Turismo. P20

Ha perdido la 
conexión con Rusia, 
Gambia, Estonia y 
Venezuela pero gana 
Eslovaquia y Letonia

El nuevo jefe superior de Policía de Canarias, Jesús María Gómez, que tomó 
ayer posesión, reforzará las plantillas de los puestos fronterizos aéreos. P4Refuerzo de la vigilancia fronteriza 

El establecimiento de Obli-
gación de Servicio Público 
(OSP) para las conexiones 
con la península y la trans-
parencia de las aerolíneas 
son algunas medidas que se 
plantean para evitar incre-
mentos injustificados.  P15

Las islas 
piden control 
sobre el alza 
de las tarifas  
aéreas
Franquis se reúne con 
Transportes y CC lleva 
una iniciativa a las 
Cortes para fiscalizar 
los precios

La capital grancanaria tendrá 
el primer hogar tutelado para 
personas con TEA de las islas

La ciudad acogió ayer la co-
locación de la primera pie-
dra de un proyecto pione-
ro que impulsa la ONG Ap-
nalp con el apoyo de Go-
bierno de Canarias, Cabil-
do y Ayuntamiento. P6

Martínez Cano reclamó en el 
foro de CANARIAS7 una 
mayor concienciación del 
reciclaje de papel P 2 Y 3

LA METROGUAGUA REDUCIRÁ 
LA CONTAMINACIÓN URBANA

EMPRESAS SOSTENIBLES

La guagua exprés evitará la 
emisión de 1.350 kilos de 
dióxido de carbono por 
cada kilómetro recorrido

Director:  
Francisco Suárez Álamo 

www.canarias7.es

MIÉRCOLES
30.11.22 
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La carretera actual pasará 
a ser prioritaria, con viales 
y soterramientos nuevos, 
con el fin de acabar con las 
retenciones que se dan en 
las horas punta en Arucas 
JESÚS QUESADA

 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. La 
Consejería de Obras Públicas del 
Gobierno de Canarias acaba de 
sacar a concurso la ejecución del 
acondicionamiento de 4,47 kiló-
metros de la carretera GC-20, 
dentro de la circunvalación de 
Arucas, con un presupuesto de 
21,15 millones de euros (sin im-
puestos) y un plazo de ejecución 
de 18 meses que se prolongará 
hasta 2024. 

La obra licitada pretende con-
vertir a la actual GC-20 en una 
vía prioritaria con nuevos viales 

y soterramientos y de esta forma 
acabar con las retenciones de trá-
fico que se producen habitual-
mente en horas punta en esta ciu-
dad del norte. 

La solución que se propone 
consiste en dar continuidad y tra-
tamiento como vía preferente a 
la GC-20 respecto al resto de vías 
en su encuentro con el núcleo de 
la ciudad de Arucas, de forma que 
el tráfico de ésta circularía a tra-
vés de dos pasos inferiores de-
primidos respecto a la rasante 
actual, por debajo de dos de las 
glorietas existentes, que queda-
rán elevadas. 

Los pliegos del concurso abier-
to explican que desde que se puso 
parcialmente en servicio la cuar-
ta fase de la circunvalación a la 
capital (GC-3) se produce una no-
table disminución del nivel de 
servicio de la GC-3 al encontrar-
se con la conexión de la GC-20 y 

hacia Arucas, ya que la GC-20 no 
es capaz de absorber la deman-
da de tráfico que el nuevo tramo 
de la GC-3 ha atraído. Tal conges-
tión se traslada a la GC-3 provo-
cando retenciones en ella.  

«Esta situación se agravará 
cuando se ponga en servicio la 
infraestructura por completo si 
no se actúa en la vía colectora de 
la GC-20 que conecta directamen-
te a la GC-3, ya que se prevé una 
mayor demanda una vez esté fi-
nalizada», señala la justificación 
del concurso. 

Los pasos inferiores previstos  
permiten el tráfico de la GC-20 
en ambos sentidos, bajo las res-
pectivas glorietas, favoreciendo 
que no haya interrupciones en el 
tránsito y un funcionamiento óp-
timo de la vía, especialmente en 
su conexión con el último tramo 
de la GC-3 puesto en servicio hace 
ahora un año.

Obras Públicas licita la mejora de la vía 
GC-20 para evitar los atascos que sufre

Las dos sentencias son 
recurribles y estiman los 
recursos de la Junta de 
Personal porque ambas 
resoluciones se adoptaron 
sin negociación previa  
JESÚS QUESADA

 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Dos 
sentencias de los juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo de 
Las Palmas de Gran Canaria han 
anulado las resoluciones del ge-
rente del Consorcio Insular de 
Emergencias que impusieron a 

los bomberos una jornada laboral 
anual de 67 guardias y 1.647 ho-
ras en 2021, por un lado, y en  el 
año 2019 el importe de las retri-
buciones a percibir por las horas 
extraordinarias de trabajo que 
lleven a cabo fuera de la jornada 
laboral, por otro. 

Los dos fallos estiman parcial-
mente denuncias presentadas 
por la Junta de Personal del Con-
sorcio y anulan las resoluciones 
recurridas porque se adoptaron 
«sin que hubiera precedido ne-
gociación alguna con los repre-
sentantes de los demandantes». 
Ambas concluyen que «el acto 

impugnado adolece de un vicio 
que determina la nulidad del mis-
mo», no imponen las costas a nin-
guna de las partes y las dos son 
recurribles. 

En los dos casos el posible re-
curso de apelación deberá pre-
sentarse ante el juzgado que emi-

tió el fallo y será resuelto por el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Canarias (TSJC). 

La sentencia, de 23 de noviem-
bre, del Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo número 2 que 
anula la imposición en 2021 de 
una jornada laboral de 67 guar-

dias anuales a los bomberos del 
Consorcio no hace pronuncia-
miento alguno sobre las condi-
ciones de trabajo reclamadas por 
la Junta de Personal, esto es, el 
establecimiento de una jornada 
laboral de 57 guardias anuales y 
35 horas semanales. 

Será mediante negociación 
«La nulidad del acto por la falta 
de negociación de las condicio-
nes de trabajo no conlleva la po-
sibilidad de que sea el juzgado 
quién fije dichas condiciones», 
explica la sentencia. 

«Se trata de una cuestión que 
afecta a las condiciones labora-
les, que debe ser acordada por la 
administración en el ejercicio de 
sus competencias y de acuerdo 
con las exigencias previas de ne-
gociación con los representantes 
de los trabajadores», agrega esta 
sentencia.

Dos fallos anulan las 67 guardias 
al año y el valor de la hora extra 
de los bomberos del Consorcio

Bomberos del Consorcio, junto a otros efectivos, en una intervención.  C7

Vista del tramo de la carretera GC-20 que será objeto de acondicionamiento y de las tres glorietas existentes en ese recorrido. C7

JESÚS QUESADA 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
El Cabildo ha convocado para 
mañana jueves 1 de diciem-
bre la sesión extraordinaria 
del pleno para la aprobación 
inicial del presupuesto de la 
corporación insular y de sus 
entes adscritos y dependien-
tes para 2023, que constitu-
yen las últimas cuentas de este 
mandato. 

Con un montante de 847,4 
millones de euros, el capítulo 
de ingresos del próximo pre-
supuesto del Cabildo se incre-
menta un 8,78% respecto al 
año 2022, equivalente a 68,41 
millones. Hasta 331,71 millo-
nes de los ingresos proceden 
de los recursos del REF, lo que 
supone una subida del 35,70% 
respecto a las previsiones ini-
ciales de 2022 y se debe, fun-
damentalmente, al incremen-
to de las previsiones de recau-
dación por parte el Gobierno 
de Canarias. 

Por el contrario, el incre-
mento calculado en la partici-
pación en los tributos del Es-
tado asciende al 2,5% frente a 
las entregas a cuenta definiti-
vas de 2022. 

La única modificación re-
gistrada en relación al proyec-
to aprobado en Consejo de Go-
bierno el 16 de noviembre co-
rresponde a la estimación de 
la enmienda registrada por los 
portavoces de todos los gru-
pos políticos para aumentar 
en un 3,2% las retribuciones 
que perciben los grupos y ele-
var a 145,51 euros por pleno 
y 95,98 euros por el resto de 
órganos las dietas por asisten-
cia de los consejeros sin dedi-
cación exclusiva. 

El Cabildo celebra 
mañana el pleno 
de aprobación de 
los presupuestos 

Por el tramo a mejorar 
se mueven a diario 
unos 26.000 vehículos 

La intervención impulsada por 
la Consejería de Obras Públi-
cas se realiza para mejorar la 
capacidad actual de la carrete-
ra GC-20, considerada de inte-
rés general y esencial como 
eje vertebrador de los munici-
pios de Arucas, Firgas, Teror, o 
Valleseco, entre otros.  

Se trata de un foco emisor y 
destino de numerosos despla-
zamientos viarios en la isla, 
por lo que resulta primordial 
mejorar su capacidad. De he-
cho, por el tramo de la GC-20 
objeto de la actuación se mue-
ven diariamente unos 26.000 
vehículos.

GRAN CANARIA 9Miércoles 30.11.22 
CANARIAS7
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AUTONOMÍAS 35LA RAZÓN  •  Miércoles. 30 de noviembre de 2022

Nuevas actuaciones 
para evitar la 
degradación de las 
carreteras regionales

jería destinado a carreteras e infra-
estructuras «se ha volcado en 
atender las necesidades priorita-
rias para hacer frente al manteni-
miento, conservación y moderni-
zación de nuestra extensa red 
viaria, con una cuantía que ascien-
de en el ejercicio 2023 a 99,5 mi-
llones de euros».

Extensa red viaria
Además, la titular de Movilidad y 
Transformación Digital ha recor-
dado que Castilla y León cuenta 
con la red viaria más extensa de 
España, con 33.157 kilómetros, de 
los que 11.544 forman la Red Au-
tonómica de Carreteras, la mayor 
de todas las comunidades autóno-
mas, un 16 por ciento del conjun-
to en territorio nacional.

Unas cifras que, según ha subra-
yado González Corral «ponen de 
manifi esto el gran esfuerzo presu-
puestario que realiza el Gobierno 
regional en la manutención de su 
red viaria». Por último, ha recor-
dado que la función de conserva-
ción y mantenimiento requiera 
por parte de la Consejería que di-
rige de múltiples actuaciones, que 
tienen que ver con la vigilancia, la 
atención a los accidentes y las se-
ñalizaciones ocasionales.

Carlos Saldaña. PALENCIA

Un total de 3,4 millones de euros 
es la nueva inversión efectuada 
por la Junta de Castilla y León para 
mejorar la conservación y mante-
nimiento y evitar la degradación 
de las carreteras regionales. En 
esta ocasión, la actuación se está 
desarrollando en un tramo de la 
CL-612, entre Villamartín de Cam-
pos, en Palencia y el límite que 
discurre por las travesías de Villa-
martín, Pedraza de Campos, To-
rremormojón y Villerías de Cam-
pos. Hasta allí se ha desplazado la 

►La Junta invierte otros 3,4 millones
en mejorar la seguridad y conservación
de la CL-612 en la provincia de Palencia

consejera de Movilidad y Trans-
formación Digital, María Gonzá-
lez Corral, que ha visitado estas 
obras que concluirán en 2023.

«Trabajamos en mejorar la co-
nectividad del territorio, preser-
vando el estado de las carreteras y 
ahorrando de esta manera costes 
futuros», ha indicado la consejera 
que ha explicado que se está tra-
bajando en la renovación superfi -
cial del fi rme así como la mejora 
de la señalización horizontal y sus-
titución parcial de las señales ver-
ticales y paneles direccionales.

González Corral ha afirmado 
que el presupuesto de su Conse-

V. San José.  SALAMANCA

Apoyo económico a 361 
pueblos de Salamanca

SUSANA MARTÍN/ICAL

El 

consejero 

Jesús Julio 

Carnero 

junto a 

Javier 

Iglesias

Apoyo al desarrollo económico 
y social de 361 pueblos de la pro-
vincia de Salamanca tras el con-
venio fi rmado por el consejero 
de la Presidencia, Jesús Julio Car-
nero, y el presidente de la Dipu-
tación, Javier Iglesias.

El propio Carnero ha destaca-
do que «desde la Junta seguimos 
en la senda de dar forma a uno 
de los grandes compromisos 
que ayudarán a fortalecer el mu-

nicipalismo en la presente legis-
latura y que favorece la solidari-
dad y el equilibrio entre las 
nueve provincias».

En total se van a repartir 4,3 
millones del Fondo de Cohesión 
Territorial, de los que casi 2,5 
irán destinados a 333 munici-
pios con una población con me-
nos de un millar de habitantes, 
mientras que 1.8 millones de 
euros se movilizarán para 28 lo-
calidades que cuentan con más 
de 1.000 vecinos pero menos de 
20.000.
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J.  F.  M.
M A D R I D

Atlantia y ACS han recar-
gado de munición a Abertis 
para que la concesionaria 
pueda acometer su plan 
de crecimiento a través de 
nuevas inversiones. El con-
sejo sacó ayer adelante, en 
junta extraordinaria, una 
aportación no dineraria de 
1.000 millones de euros por 
parte del accionista mayo-
ritario, Abertis Holdco, a 
Abertis Infraestructuras.

El trasvase se lleva a 
cabo a través de un dere-
cho de crédito existente 
entre Abertis Infraestruc-
turas y la Holdco, donde 
residen las participaciones 
de las citadas Atlantia, ACS 
y Hochtief, subsidiaria del 
grupo que preside Floren-
tino Pérez.

Abertis explica que la 
aportación será contabi-
lizada bajo la cuenta 118 
del Plan General de Con-
tabilidad (Aportaciones de 
Accionistas o Propietarios) 
y no devenga compensa-
ción alguna a favor de los 
partícipes. Abertis HoldCo 
cuenta con 98,7% del capi-
tal de Abertis Infraestruc-
turas.

ACS tiene depositadas 
en Abertis buena parte de 
sus expectativas de cre-

cimiento. Con un 30% de 
participación directa, en-
tre sus planes figura ab-
sorber el 20% menos una 
acción en poder de su cons-
tructora alemana Hochtief, 
en la que se ha reforzado 
recientemente con la toma 
de un 14,46% que estaba en 
manos de su socio Atlantia.

El de las autopistas de 
peaje, junto a la construc-
ción de infraestructuras y 
las renovables, es uno de 
los negocios estratégicos 
del conglomerado madri-
leño tras la venta del área 
de Servicios Industriales 
a la francesa Vinci por 
casi 5.000 millones. En 
distintas reuniones con 
inversores y analistas, el 
presidente Pérez viene re-
iterando que en el ADN de 
Abertis está la inversión en 
el desarrollo de su cesta de 
activos.

Atlantia, por su parte, 
se vio obligada a traspasar 
la filial italiana Autostrade, 
como resultado del grave 
siniestro de un viaducto en 
Génova en 2018, y tiene en 
Abertis su principal motor 
de actividad. La compa-
ñía de la familia Benetton 
también apuesta por el 
crecimiento de la catala-
na, con máximo interés en 
América, Europa y países 
asiáticos como India.

Atlantia y ACS cargan 
los fondos de Abertis 
con 1.000 millones 
para su crecimiento

La junta aprueba la aportación  
de un derecho de crédito 
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El ministerio invierte 30 millones en 
«humanizar» dos enlaces de la A-68

D
os de los puntos más icó-
nicos y conflictivos de 
las carreteras del entor-
no de Zaragoza cambia-

rán su idiosincrasia en los próxi-
mos años. El Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urba-
na (Mitma) invertirá 30 millones 
de euros para mejorar la fluidez 
del tráfico y la seguridad de los 
desplazamientos de los usuarios 
de la autovía A-68 a su llegada a la 
capital aragonesa desde El Burgo 
de Ebro (en el enlace con la Z-40 
anterior a la Facultad de Veterina-
ria) y de la carretera N-232 a su pa-
so por el municipio de Utebo, que 
se convertirá en una avenida ur-
bana. 

El ministerio pretende incre-
mentar la seguridad de estas dos 
vías, muy transitadas por su cone-
xión con las grandes arterias de 
Aragón, como la salida hacia Lo-
groño o la conexión con Caste-
llón, para lograr entornos urba-
nos «más sostenibles, inclusivos y 
accesibles». Así lo defendió ayer el 
secretario general de Infraestruc-
turas, Xavier Flores, en una visita 
a Aragón, donde mantuvo dos re-
uniones con los alcaldes de la zo-
na y varios técnicos que llevarán a 
cabo los proyectos. 

Más allá de las cifras de inver-
sión, lo más interesante es que los 
responsables del proyecto ya le po-
nen fechas. El enlace de la A-68 a 
su llegada a Zaragoza desde Caste-
llón con la Z-40 estará terminado 
para mediados de 2024, puesto 
que se prevé que la obra esté fini-
quitada en «doce meses» una vez 
hayan comenzado los trabajos du-
rante el próximo periodo estival.  

 
TRÁFICO SATURADO  Se invertirán 
23 millones de euros, según expli-
có el jefe de servicio de explota-
ción y conservación de la demar-
cación de carreteras, Rafael Bena-
vente,  para construir un paso in-
ferior para que los usuarios de la 
autovía A-68 no encuentren barre-
ras en su marcha, dado que no 
tendrán que rodear la glorieta, lo 
que ayudará a agilizar el tráfico.  

Este es uno de los tramos más 
saturados en las horas punta del 
eje zaragozano, con una afluencia 
de 28.500 vehículos de media dia-
ria, lo que genera habituales re-
tenciones. No obstante, por la A-
68 circulan 37.000 vehículos y por 
la Z-40, 47.000. De hecho, el tramo 

entre los puntos kilométricos 
232,9 y 233,4 está catalogado por 
el ministerio como de concentra-
ción de accidentes y en los últi-
mos tres años se han registrado 
70, aunque en su mayoría con ca-
rácter leve. La cuestión es que esta 
actuación era una de las grandes 
reclamaciones de los usuarios de 
la vía y de ahí la premura que ma-

El acceso a Zaragoza que conecta con la Z-40 
tendrá un túnel y estará listo en el verano de 2024

La carretera N-232 a su paso por Utebo se 
convertirá en una avenida urbana antes de 2025

INFRAESTRUCTURAS

MARCOS CALVO  DAVID LÓPEZ 
ZARAGOZA

La rotonda de la A-68 en dirección El Burgo de Ebro que enlaza con el cuarto cinturón (la Z-40).

JAIME GALINDO

La autovía de Logroño (la N-232) a su paso por Utebo, con uno de los escasos pasos a nivel para peatones al fondo.

JAIME GALINDO

Por otro lado, en lo referente al 
anuncio en Utebo, el tramo de la 
carretera nacional N-232 que sirve 
para acceder a la localidad desde 
la A-68 se reconvertirá en una au-
tovía urbana. En un paseo, para 
entenderse mejor, puesto que el 
objetivo es «humanizar» esta ca-
rretera facilitando el tránsito de 
peatones y aumentando la seguri-
dad al integrar el trazado en el 
ecosistema urbano del municipio. 
El Ministerio de Transportes in-
vertirá 6,2 millones de euros en 
esta operación que, de cumplirse 
los plazos que el propio ente se da, 
estará finiquitada a finales de 
2024. Además, la vía pasará a ser 
de titularidad municipal. Este tra-
mo de la autovía de Logroño es 
uno de los más transitados de la 
comunidad, con un tráfico diario 
de unos 34.000 vehículos de me-
dia. 

Esta actuación se sufragará 

nifiesta ahora el ministerio. Sin 
embargo, no puede obviarse que 
habrá que la espera hasta que la 
nueva cara del enlace sea una rea-
lidad será un camino de rosas.  

Un año, doce meses durará es-
ta obra, un lapso de tiempo en el 
que se generarán unos atascos 
inevitables «que debemos asu-
mir», en palabras del secretario 

general de Infraestructuras Xa-
vier Flores por la enorme deman-
da que tenía esta actuación. Se uti-
lizarán los accesos de la Z-30 y la 
rotonda de la Facultad de Veteri-
naria para redirigir el tráfico, aun-
que los conductores deberán estar 
atentos a la señalización, pues ha-
brá distintos cortes según avance 
la ejecución del proyecto. 

El secretario de 
Infraestructuras 
no descarta que 
 la carretera de 
Castellón copie 
el modelo del 
paseo de Utebo
con fondos europeos Next Genera-
tion , repartidos dentro del Plan de 
Recuperación y Resiliencia, que 
persigue implementar un cambio 
en la política de carreteras en fa-
vor de la movilidad sostenible, 
priorizando a los peatones y ciclis-
tas. En el resto de la comunidad 
autónoma, están ya en marcha 
proyectos similares en Teruel, Al-
cañiz y Sabiñánigo.  

Además, el secretario general 
de Infraestructuras no descartó 
ayer, a preguntas de los periodis-
tas, que una actuación de este tipo 
pueda acometerse en el tramo de 
la carretera de Castellón a su paso 
por Zaragoza, aunque el proyecto 
«no está sobre la mesa todavía», se-
gún apuntó Xavier Flores. En cual-
quier caso, esta actuación ya se lle-
vó a cabo hace apenas un lustro 
en la avenida de Cataluña de la ca-
pital aragonesa. Desde entonces, 
aparece como tal en el callejero 
zaragozano. 
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J.  F.  M AGA R I ÑO
M A D R I D

Catorce años después de 
que Sacyr tuviera que sa-
crificar la firma de auto-
pistas Itínere, con la venta 
a Citigroup por 7.900 mi-
llones de euros, el grupo 
de infraestructuras que 
preside Manuel Manrique 
ha conseguido reconstruir 
por completo su división 
de concesiones. De hecho, 
supera en valor, e incluso 
en aportación al grupo, a 
aquella que fue formada 
antes de la crisis financiera 
con la integración de Itíne-
re y Europistas.

Tomando las magnitu-
des de negocio al cierre de 
septiembre, las ventas de 
Sacyr Concesiones son un 
201% superiores a las que 
conseguía Itínere a sep-
tiembre de 2008 (un 57% 
mayores si se excluye la 
construcción de autopistas 
y solo se tienen en cuenta 
los ingresos por la opera-
ción de infraestructuras). 

El ebitda ha mejorado 
en un 47,8% frente al que 
Sacyr recibía del negocio 
concesional en los nueve 
primeros meses de 2008, 
y el peso actual de Sacyr 
Concesiones sobre las ven-
tas globales de la compañía 
es del 18,4%, casi doblando 
el 10% que aportaba Itíne-
re. La primera es respon-
sable del 56% del ebitda de 
la compañía, mientras que 
la actividad de la segunda 
representaba alrededor 
del 41%. 

Este mismo mes, Man-
rique ha trasladado a los 
analistas de Bolsa que 
la valoración del capital 
(equity value) de Sacyr 
Concesiones subía de 
2.800 a 3.000 millones de 
euros (el objetivo es de 
3.700 millones en 2025). 
Itínere se vendió con una 
tasación de 2.874 millones 
por los fondos propios y 
5.013 millones de euros de 
deuda neta asumida por 
Citi en la operación.

La actual revaloriza-
ción responde a la conti-
nua puesta en operación 
de activos, la mayor parte 
con ingresos garantizados 
y ligados a la inflación o, 
como mínimo, con meca-
nismos que amortiguan 

las caídas en la demanda. 
De este modo, Sacyr Con-
cesiones ha estado entre 
las firmas que mejor han 
capeado el fuerte temporal 
de la pandemia en el terre-
no de las infraestructuras.

Incorporaciones
La división, que reúne 
desde 33 autopistas y dos 
aeropuertos hasta infraes-
tructuras sociales, instala-
ciones para la gestión del 
agua y aparcamientos, 
ha sumado a su cesta en 
lo que va de ejercicio la 
puesta en operación de las 
autopistas Américo Ves-
pucio Oriente (Santiago de 
Chile) y Ruta 78 (Santia-
go-San Antonio) en Chile, 
la A3 (Napolés-Salerno) en 
Italia, y las colombianas 
Mar 1 (Medellín-Santa Fe) 
y Rumichaca Pasto (Ipia-
les-Pasto). 

Está por entrar en ope-
ración en su totalidad el 
activo estrella, la autopis-
ta Pedemontana-Veneta, 
de 162 kilómetros en el 
noreste de Italia, en cuya 
construcción se habrán in-
vertido 2.600 millones. Su 
cartera de ingresos futuros 
se acerca a los 10.000 mi-
llones en 39 años de ope-
ración.

En el año móvil los in-
gresos de Sacyr Concesio-
nes se han disparado un 
66%. Sus principales mer-
cados, tanto por ingresos 
como por resultado bruto 
de explotación, son Colom-
bia, Chile y España. Pero 
también tiene presencia en 
la referida Italia, Portugal, 

Irlanda, Reino Unido, Perú, 
Uruguay, Estados Unidos y 
Australia.

La Sacyr de 2008, tal 
y como marcaban las ten-
dencias de negocio, tenía 
fuerte apalancamien-
to, mucha inversión en 
energía (20% de Repsol) 
y diversificación hacia el 
inmobiliario, con la pro-
motora Vallehermoso y 
la patrimonialista Testa. 
Con la crisis financiera y 
el consiguiente estallido 
de la burbuja del ladrillo 
se vio en la necesidad de 
desinvertir en Itínere. 

Hoy el 85% del ebitda 
es concesional, se han con-
seguido notables sinergias 
entre los negocios de cons-
trucción y concesiones, la 
participación en Repsol 
está liquidada y se persi-
gue bajar la deuda corpo-
rativa a cero. Para ello, se 

ha puesto en venta el 49% 
del negocio de servicios, en 
el que la firma continuará 
con marcas como Valoriza.

Menos cartera
Itínere era en 2008, junto 
a Abertis y Cintra, referen-
cia entre las concesionarias 
españolas. Donde sacaba 
ventaja a Sacyr Concesio-
nes era en el rendimiento 
por ebitda, del 73% frente 
al 61%. Este último se ve re-
bajado por el menor mar-
gen entre las concesiones 
relacionadas con el ciclo 
del agua, del 18%, mien-
tras que la explotación de 
infraestructuras de trans-
porte ofrecen un 68,6%. 
También se impone Itínere 
en la cartera de ingresos a 
futuro: 66.700 millones de 
entonces en comparación 
con los 43.100 millones que 
declara a día de hoy.

BELÉN TRINCADO / CINCO DÍAS

El negocio concesional actual frente al de 2008
En millones de euros

ITÍNERE

EN 2008 (nueve primeros meses) EN 2022 (nueve primeros meses)

Ingresos

Ebitda

Margen 

Deuda neta 

Cartera 

478

349

72,9%

5.013

66.653

Grupo Sacyr

Ingresos

Ebitda

Margen 

Deuda neta 

Cartera 

4.419

808

18,2%

18.550

87.974

Sacyr Concesiones*

Ingresos**

Ebitda***

Margen 

Deuda neta 

Cartera 

1.439

542

61,0%

4.397

43.131

Grupo Sacyr

Ingresos

Ebitda

Margen 

Deuda neta 

Cartera 

4.092

924

22,6%

7.608

53.122

Fuente: Informes de Sacyr ante la CNMV

(*) No consolida las autopistas italianas Pedemontana-Veneta (307 millones en ventas y 212 millones en ebitda) ni la A3 (44 millones en ventas y 21 millones en ebitda). 

(**) 890 millones operativos (753 por infra y 136 por agua) y 549 millones por construcción. (***) 516 millones por operación de infraestructuras, con rendimiento del 68,6%.

0 4.500 0 4.500 0 4.500 0 4.500

0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000

Reconstrucción del negocio 
Sacyr obtiene ya más valor de 
sus concesiones que de la Itínere 
que vendió por 7.900 millones 

Sacyr Concesiones 
gana a la división 
traspasada en 
2008 en ingresos, 
ebitda y peso  
en el grupo

El ‘equity value’ es 
de 3.000 millones, 
con objetivo de 
3.700 en 2025 

Otras claves       
de la compañía

� Actividad. La car-
tera concesional de 
Sacyr está formada por 
68 activos, de los que 
56 están en operación 
y 12 permanecen en 
construcción. El actual 
plan estratégico busca 
balancear el peso entre 
geografías: un 33% del 
negocio debe proceder 
de países de habla in-
glesa; otro tanto se co-
sechará en Latinoaméri-
ca, y el ultimo tercio ha 
de depender de Europa. 
Brasil y Estados Unidos 
son geografías en cons-
tante análisis en busca 
de crecimiento.

� Destacada en el 
sector. Considerada la 
cuarta desarrolladora 
de infraestructuras en 
concesión del mundo 
(líder en Colombia y 
Chile), Sacyr opera más 
de 4.500 kilómetros de 
autopistas, casi 3.000 
camas de hospital y 
participa en servicios 
del agua para diez mi-
llones de personas. La 
inversión bajo gestión 
supera los 18.000 millo-
nes de euros. Colombia, Chile  

y España son 
los principales 
mercados, en 
espera de Italia

El activo estrella,  
la Pedemontana-
Veneta, está  
a punto de  
ser concluida 

Tramo de la autopista 
urbana Américo Vespucio 
Oriente, en Santiago de 
Chile. 
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LA RED AUTONÓMICA DE CARRETERAS PRESENTA UN ESTADO DEFICIENTE II TEMA DEL DÍA 

II  Páginas  2 y 3

Las vías aragonesas 
necesitan 1.127 millones

El plan vigente 2012-2024 cuantifica 
1.727 millones pero solo se han gastado 600

Aragón es la comunidad española que 
más déficit inversor arrastra: 115.000 €/km
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1.127 millones 
El ‘agujero’ inversor 
de las carreteras

F
ue uno de los argumentos 
del Partido Popular en el 
último debate del estado 
de la comunidad y en las 

últimas semanas, el presidente de 
Aragón, Javier Lambán, lo ha reco-
nocido como uno de los «proble-
mas más graves» que afectan a Ara-
gón. El mal estado de la red de ca-
rreteras aragonesas no es un secre-
to para nadie que circule con asi-
duidad por el vasto y despoblado 
territorio de la comunidad. Su es-
tado «deficiente» lo constata el úl-
timo informe de la Asociación Es-
pañola de Carreteras (AEC) del pa-
sado verano, que señala a Aragón 
como la comunidad que más défi-
cit de inversor arrastra en España. 
En concreto, 115.361 euros por ki-
lómetro, lejos de los 71.000 euros 
de déficit de las vías del País Vasco, 
la comunidad autónoma mejor 
posicionada en este ámbito. 

El director general de Carrete-
ras del Ejecutivo autonómico, 
Bizén Fuster, concreta la cifra glo-
bal en declaraciones a EL PERIÓDI-
CO DE ARAGÓN. El agujero inver-

sor de las carreteras en Aragón as-
ciende a 1.127 millones en los últi-
mos trece años. El problema no es 
nuevo, pero la falta de recursos 
continuada no hace sino empeo-
rarlo. 

«Tenemos un Plan de Carrete-
ras vigente desde 2012, que culmi-
nará en 2024, que identifica y 
cuantifica las inversiones necesa-
rias en la red aragonesa cada cua-
tro años», explica el director gene-
ral. En este tiempo, pese a ser un 
documento aprobado por el PP, 
los dos gobiernos socialistas conse-
cutivos no lo han modificado, por-
que fue un texto «de amplios apo-
yos». Aun con los precios de los ma-
teriales de 2012 (que en muchos 
casos habría que duplicar en las 
facturas por la inflación y el alza 
de costes generalizada), el agujero 
supera esos 1.127 millones, así que 
se puede dar por hecho que las ne-
cesidades de ponerlo en práctica 
ahora elevarían la factura de ma-
nera notable. 

El plan aprobado hace ahora 
diez años cuantificaba las inversio-
nes necesarias en las carreteras en 
1.727 millones. Sin embargo, con 

El plan vigente 2012-2024 
preveía invertir 1.727 millones, 
pero se han gastado unos 600

El modelo concesional es «la 
única alternativa» que baraja 
el Ejecutivo para atajarlo

ARAGÓN ANTE UN CAMBIO DE MODELO

LAURA CARNICERO 
ZARAGOZA

el presupuesto destinado para las 
carreteras cuando acabe 2024 
(proyectando en el último año el 
mismo presupuesto que el previs-
to para 2023), «la inversión será de 
unos 600», señala Fuster. «Cuando 
llegó la crisis, los presupuestos pú-

blicos bajaron y cuestiones como 
la Sanidad y la Educación no se po-
dían reducir, así que se quitaba del 
capítulo inversor; es decir, de las 
carreteras», añade.  

Según los datos oficiales del De-
partamento de Vertebración del 

«No es culpa  de 
un Gobierno u 
otro. Tenemos 
 el 10% del 
territorio y solo 
fondos por el 3%  
de población» Firme agrietado y señales horizontales borradas en uno de los cruces de la N-2.
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proyectos

LAS TRAVESÍAS Y EL 
PLAN ORDINARIO

El Departamento de 
Vertebración del Territorio, 
Movilidad y Vivienda está 
ejecutando en paralelo el 
programa de travesías y el 
ordinario. 

El programa de travesías 
contempla una treintena de 
proyectos. Ahora se encuen-
tran en ejecución las de Casti-
llonroy, Barbastro, Monzón, 
Herrera de los Navarros, Ori-
huela del Tremedal, Uncastillo, 
Sástago, Villamayor de Gálle-
go y Valderrobres. Además, 
están «a punto» de adjudicar-
se las de Alagón y Sabiñán y 
en redacción otra docena de 
proyectos de travesías. Para 
2023, el programa cuenta con 
5,8 millones de inversión (8 
contando las aportaciones de 
los municipios). 

El plan ordinario de carrete-
ras contempla una veintena de 
proyectos. Se encuentran ac-
tualmente en ejecución la A-
1409 entre Torrevelilla y La Ca-
ñada de Verich (3,5 millones), 
la A-140, de conexión de la A-
22 en Binéfar hacia Binaced 
(5,7);  la A-1102 de Castejón de 
Valdejasa a Villanueva de 
Gállego (4,9 millones),  las de 
Undués a Urriés (A-1601) y Na-
vardún a Lobera de Onsella (A-
2603) por 4,5 millones, la de la 
A-129 a Farlete y Monegrillo 
(2,3) junto a la de La Guargue-
ra (A-1604) con 1,3 millones; la 
A-1406 entre Híjar y La Puebla 
de Híjar (1,2). Hay además va-
rios proyectos en licitación. El 
presupuesto en 2023 para es-
tas obras es de 19 millones.

2023 (el mayor de la década). El 
consejero de Vertebración, José 
Luis Soro, expresó que «a pesar de 
contar con el programa ordinario 
de inversiones, es imposible aten-
der una red que acumula décadas 
de falta de inversión en carreteras, 
pese al aumento del 24% de los 
fondos desde 2015». 

Fuster asegura que este déficit 
inversor, que deja más de 1.000 
millones pendientes en las carrete-
ras aragonesas, «no es culpa de un 
Gobierno o del que le siguió». La 
clave, defiende, es que «Aragón re-
cibe una financiación por tener el 
3% de población del país, pero te-
nemos el 10% de la superficie y por 
tanto, una extensa red de carrete-
ras de más de 5.700 kilómetros».  

 
EL COSTE POR USUARIO  Otro de los 
motivos que ha venido retrasando 
la actuación en infraestructuras 
viarias desde hace décadas en la 
comunidad es el coste de las carre-
teras por usuario, en una tierra 
despoblada donde hay vías que sir-
ven a unos pocos vecinos, pero que 
son realmente determinantes pa-
ra poder mantener vivas esas po-
blaciones. «La carretera es el ele-
mento más vertebrador del terri-
torio», asume Fuster. «Por desgra-
cia, cuesta lo mismo construir una 
carretera entre Barcelona y Mata-
ró que otra en la Val d’Onsella». Pe-
ro los usuarios que se benefician 
en cada caso terminan por incli-
nar la balanza. 

Con esta situación, desde el Go-
bierno de Aragón aseguran que el 
modelo concesional, esto es, la co-
laboración público-privada, era «la 
única alternativa, era una necesi-
dad» para atajar esta grave caren-
cia, insiste Fuster.  

La previsión del Ejecutivo ara-
gonés es licitar en diciembre o en 
la primera quincena de enero el 
Plan Extraordinario de Carreteras, 
que supondrá la inversión inicial 
de 630 millones de euros por parte 
de la adjudicataria para actuar en 
el 30% de la red aragonesa en un 

plazo de 30 meses. «Nunca tendría-
mos la capacidad de acometer es-
tas obras en tan poco tiempo», ase-
gura. 

Con el plan, que prevé la conce-
sión durante 25 años y el pago 
anual por parte del Gobierno de 
Aragón de 120 millones de euros 
por las obras y el mantenimiento, 
el Ejecutivo espera liberar recur-
sos del presupuesto ordinario para 
actuar en la red secundaria de las 
carreteras, «aquella a la que nunca 
le toca», dice Fuster. 

El documento final, en el que el 
Departamento de Vertebración 
del Territorio, Movilidad y Vivien-
da, lleva trabajando toda la legisla-
tura, ya se ha consensuado con los 
municipios. «Ayuntamientos co-
mo Binéfar, Sariñena, Monzón, 
Sástago, Mora de Rubielos o Valde-
rrobres ya saben que sus variantes 
están contempladas, y las esperan 
como agua de mayo», resume el di-
rector general de Carreteras. 

 
«HIPOTECA» A 25 AÑOS  Desde la opo-
sición, el PP le ha afeado al Ejecuti-
vo que apruebe este plan ahora, al 
final de la legislatura, e «hipote-
que» al próximo Gobierno que sal-
ga de las urnas, y al siguiente, y al 
siguiente. El presidente Lambán 
ya aclaró que, en total, el desem-
bolso a 25 años será de «3.000 mi-
llones» para las arcas autonómi-
cas. Unos 120 millones de euros al 
año. Con todo, el modelo no ha 
despertado «ninguna duda» en el 
cuatripartito, aseguró Fuster.  

«Este no es un proyecto de un 
Gobierno, sino de Estado porque 
va a afectar a unas cuantas admi-
nistraciones», recuerda el director 
general, que duda de que próxi-
mos mandatarios echen atrás su 
plan. «Primero porque supondría 
una indemnización millonaria pa-
ra la concesionaria, segundo por-
que los empresarios aragoneses es-
tán volcados y, tercero, porque los 
ayuntamientos ya saben qué in-
versiones están previstas», asegu-
ró. 

Territorio, Movilidad y Vivienda 
del Gobierno de Aragón, desde 
2014 se han invertido más de 630 
millones, sumando el capítulo VI 
(de inversiones) del área de Carre-
teras, al presupuesto para las bri-
gadas (20 millones anuales en gas-

tos de personal) y otros 13 anuales 
que se destinan a las labores de 
conservación.  

Desde ese ejercicio, el presu-
puesto para carreteras ha oscilado 
desde los 31 millones (en 2016) a 
los casi 53 presupuestados para 

ANDREEA VORNICU
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– ¿Cómo están las carreteras ara-
gonesas?  
– Están como todas del país, en si-
tuación deficiente. Esto se produce 
desde 2009, cuando la inversión 
fue disminuyendo y las administra-
ciones no han tenido el dinero ne-
cesario para tener las carreteras en 
estado de revista. Aragón no se es-
capa. En los últimos años, la recta 
es descendente. Hemos empeora-
do, sin duda ninguna. En la inspec-
ción visual de 2019, la inversión ne-
cesaria para tener las carreteras de 

JUAN LAZCANO Presidente Asociación Española de la Carretera

– Hay una evolución negativa en 
los firmes. Y hemos detectado me-
joras sensibles en el balizamiento y 
en la señalización horizontal. 

– ¿Han constatado que al liberali-
zar las autopistas se haya des-
cuidado el mantenimiento de las na-
cionales? 
– Hemos visto que donde se han le-
vantado las barreras del peaje, el 
tráfico ha crecido muchísimo, so-
bre todo, de vehículos pesados. Por 
lo tanto, la comodidad de la con-
ducción ha empeorado. ¿Si deriva-
do de ello hay conductores que op-

todo el país en aprobado era de 
7.500 millones. En la de 2021, esa 
cifra sube a los 10.000 millones. 
Aragón está en la misma línea. 

– ¿Alguna carretera aragonesa acu-
mula más problemas? 
– No. Nosotros lo que hacemos es 
auditar toda la red. El déficit de in-
versión en Aragón es de 959 millo-
nes para poner las carreteras en un 
adecuado estado de explotación. 

– Ustedes analizan el pavimento, la 
señalización y el balizamiento. 
¿Qué está peor aquí? 

L. CARNICERO 
ZARAGOZA

SER

Juan Lazcano, presidente de la AEC, en su despacho.
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tan por volver a la nacional...? Lo 
cierto es que no tenemos conoci-
miento de que haya habido un 
abandono de las carreteras nacio-
nales. Es acumulado y viene de que 
no se ha invertido al nivel que se 
necesita. No veo una dejadez de 
conservación por quitar el peaje. 

–  ¿El modelo concesional es el más 
factible para paliar el déficit? 
– Desde siempre apoyamos el mo-
delo concesional porque tiene be-
neficios. Ningún país puede renun-
ciar a mantener el estado del bie-
nestar y el gasto social no deja de 
crecer. Eso supone que la carretera 
no recibe los fondos necesarios, 
que deberían ser del 2,5% del patri-
monio viario año a año. El Gobier-
no de Aragón impulsa este modelo, 
que es pionero, y hemos quedado 
impactados y satisfechos. Es un pa-
so valiente y lo que esperamos es 
que lo pongan pronto en marcha 
porque el beneficio social lo nota-
rán enseguida. 

– ¿Pagar por el uso de las carrete-
ras es una alternativa? 
– La carretera necesita una finan-
ciación propia y sostenible, de los 
Presupuestos, de la colaboración 
público-privada o de una tarifica-
ción de la red. No se trataría de un 
impuesto. La carretera es un servi-
cio público esencial y lo que se ne-
cesitaría sería una tarificación por 
el uso de un servicio público, co-
mo en el tren. Eso redunda en la 
mejora de las carreteras. Ya se ha 
demostrado en el País Vasco. 

– ¿Por dónde va el futuro? 
– Debemos intentar crear «carrete-
ras que perdonan». Es decir, que 
palien o perdonen los errores de 
los conductores. Por ejemplo, con 
carreteras 2+1, que permiten ade-
lantar en algunos tramos con co-
modidad. El conductor tiene la 
tranquilidad de que podrá adelan-
tar y eso reduce los choques fron-
tolaterales, que son los accidentes 
más habituales. 

VICIO ESPECIAL

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

TEMA DEL DIA

30000

3133

Diario

464 CM² - 36%

1285 €

2-3

España

28 Noviembre, 2022
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SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

56000

8684

Lunes a sábados

800 CM² - 78%

11368 €

1,7

España

28 Noviembre, 2022
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La deuda bruta de Abertis
Datos en millones de €

Fuente. Abertis. (*) Cuarto trimestre de 2022. elEconomista

AÑO

2022 *

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033 +

Total

Vencimiento medio (años)

Coste financiero medio (%)

Liquidez

      Caja

      Líneas disponibles

      Total

-

855

1.586

2.614

2.337

1.500

1.450

1.500

1.000

650

279

13.770

4,6

2

1.488

3.092

4.580

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS

194

1.101

670

1.442

1.195

1.667

1.343

1.066

498

1.446

318

2.688

13.629

6,9

7,4

2.563

1.277

3.840

FILIALES

194

1.956

2.256

4.056

3.532

3.167

2.793

2.566

498

2.446

968

2.967

27.400

5,7

4,7

4.051

4.369

8.420

TOTAL

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

56000

8684

Lunes a sábados

800 CM² - 78%

11368 €

1,7

España

28 Noviembre, 2022

P.20
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