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Plan de la DGA para mejorar el 30 % de las carreteras autonómicas

Las empresas asumirán la

inversión y conservación

durante 25 años con el

cobro de un canon

ZARAGOZA- Aragón licitará en di-

ciembre o en enero su plan ex-

traordinario de carreteras, un

programa para mejorar el 30 %

de las vías autonómicas gracias

a la colaboración público—priva-

da que supondrá una fuerte car-

ga sobre las arcas de la Comuni-

dadde alrededor de 3.000 millo-

nes en 24 años y eso, advirtió el

presidente, JavierLambán, obli-

gará a “reajustes muy serios“ en

el presupuesto si no crece la li-

nanciación autonómica.

Asilo indicó con motivo de la

inauguración en Zaragoza de

unas jornadas sobre la colabo—

ración público-privada como

modelo de gestión de redes de

carreteras organizadas por la

Asociación Española de la Ca—

rretera, cuyo presidente, Juan

Francisco Lazcano, subrayó que

las carreteras son un servicio

público esencial y sufren en Es-

paña un déficit de inversión de

10.000 millones para ponerlas

en “estado de revista" y, en su

opinión, el paso que ha dado

Aragón para resolver el proble—

ma es “pionero" y "verdadera—

mente valiente”.

Al respecto, el consejero de

Vertebración del Territorio del

Gobierno de Aragón, José Luis

Soro, concretó que el plan ex—

traordinario de carreteras su-

pondrá una inversión inicial de

unos 630 millones para mejo

rar el 30 % de las vías autonó-

micas por las que circula más

del 60 % del tráfico de la red se-

cundaria, que se licitará en di-

ciembre 0 enero próximos y

que alo largo de 2023 se cerra-

rá el proceso de adjudicación de

los contratos para que comien—

 

cen las obras en 2024, con 30

meses para ejecutar las obras.

El plan, por el que las adju—

dicatarias asumirán la inver-

sión y se encargan de la con-

servación de las vías durante

25 años con el cobro de un ca—

non anual global de unos 125

millones, divide las actuacio—

nes en carreteras que verte-

bran Aragón en diez zonas

más la duplicación de la A—127

entre Tauste y Ejea de los Ca—

balleros para conectar las Cin-

co Villas con vías de alta capa-

cidad.

Según Soto, Aragón ha toma-

do decisiones ”audaces" al op-

tar por la colaboración públi-

co-privada para solucionar un

déficit en inversiones en carre—

teras que se arrastra desde ha<

ce décadas y que sería imposi-

ble asumir con cargo al presu-

puesto ordinario, una opción

que permite además liberar re-

cursos propios para actuar en

el resto dela red, en carreteras

alas que delo contrario “moles

llegaría jamás el turno”.

Las comunidades están "muy

atentas" porque esta fórmula

será la "hoja de ruta" que seguí—

rá el resto, dijo el consejero,

quien avanzó que están prácti-

camente cerrados los pliegos

de licitación, con lo que el plan

está en la última fase adminis—

trativa, en la “rampa de salir] a"

y con “mucha expectación” en—

tre las empresas aragonesas y

de fuera.

A su juicio, el Gobierno de

Aragón está haciendo un “ejer—

cicio de realismo" al constatar

que es imposible acometer las

obras con el presupuesto ordi<

nario y de que no se podía espe-

rar más tiempo, porque las vías

-que para Lambán en gran par-

te tienen un estado "pésimo,

malo, lamentable“, son un ser-

vicio público, más en Aragón, y

“había que actuar". . EFE
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Actualidad política en la comunidad

Aragón gastará

3.000 millones en

24 años en obras

en sus carreteras

0 La DGA prevé que se

actúe en el 30% de la

red autonómica, en más

de 1.700 kilómetros

| EL PERIÓDICO

ZARAGOZA

ragón licitará en diciem—

bre o en enero su plan ex—

traordinario de carrete—

ras. un programa para

mejorar el 30% de las vías autonó

micas gracias a la colaboración pú—

blicoprivada que supondrá una

fuerte carga sobre las arcas de la

comunidad de alrededor de 3.000

millones en 24 años y eso. advirtió

el presidente.]avier Lambán, obli-

gará a <<reajustes muy serios» en el

presupuesto si no crece la ñnan-

ciación autonómica.

Así lo indicó con motivo de la

inauguración en Zaragoza de unas

jornadas sobre la colaboración pú—

blico—privada como modelo de ges

tión de redes de carreteras organi—

zadas por la Asociación Española

de la Carretera, cuyo presidente,

juan Francisco Lazcano, subrayó

que las carreteras son un servicio

público esencial y sufren en Espa—

ña un déñcit de inversión de

10000 millones para ponerlas en

aestado de revista» y. en su opi-

nión, el paso que ha dado Aragón

para resolver el problema es apio

nero» y <<verdaderamente valien—

te».

Al respecto, el consejero de Ver—

tebración del Territorio del Go

bierno de Aragón. josé Luis Saro.

º Las empresas deberán

ejecutar una inversión

inicial en 30 meses y

conservadas el resto

concretó que el plan extraordina-

rio de carreteras supondrá una in—

versión inicial de unos 630 millo

nes para mejorar el 30% de las vías

autonómicas por las que circula

más del 60% del tráfico de la red se

cundaria. que se licitará en di—

ciembre 0 enero próximos y que a

lo largo de 2023 se cerrará el proceL

so de adjudicación de los contratos

para que comiencen las obras en

2024. con 30 meses de ejecución.

El plan. por el que las adj udica—

tarias asumirán la inversión y se

encargan de la conservación de las

vias durante 25 años con el cobro

de un canon anual global de unos

125 millones, divide las actuacio—

nes en carreteras que vertebran

Aragón en diez zonas más la dupli—

cación de la A—127 entre Tauste y

Ej ea de los Caballeros para conec—

tar las Cinco Villas con vias de alta

capacidad.

Según Soro, Aragón ha tomado

decisiones <<audaces» al optar por

la colaboración público—privada

para solucionar un déficit en in—

versiones en carreteras que se

arrastra desde hace décadas y que

sería ¿<imposible asumir con cargo

al presupuesto ordinario», una op

ción que permite además liberar

recursos propios para actuar en el

resto de la red. en carreteras a las

que delo contrario <<no Ies llegaría

el Periódlóó

 

 

<<Con el presupuesto

ordinario no

podemos cubrir

décadas sin inversión»

 

jamás el turno». Las comunidades

están <<muy atentas» porque esta

fórmula será la <<hoja de ruta» que

seguirá el resto. afirmó el consejeL

ro, quien avanzó que están prácti—

camente cerrados los pliegos de li—

citación. con lo que el plan está en

la última fase administrativay con

amucha expectación» entre las em

presas aragonesas y de fuera.

A su juicio, el Gobierno de Ara—

gón está haciendo un <<ejercicio de

realismo» al constatar que es im—

posible acometer las obras con el

presupuesto ordinario y de que no

se podía esperar más tiempo, por—

que las vías que para Lambán en

gran parte tienen un estado apési—

mo. malo, lamentable»—, son un
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servicio público, más enAragón, y

<<habia que actuar».

Lambán advirtió del problema

creciente con la financiación auto—

nómica, hasta el punto de que

prácticamente todos los recursos

de la comunidad se tienen que des—

tinar a sanidad. educación y servi—

cios sociales, con lo que uno hay

manera de atender como se mere—

cen otro tipo de políticas públi-

cas»4

lncidió en que Aragón repreL

senta el 10% del territorio y el 3%

de la población y, dado que en la ñ—

nanciación autonómica se da más

peso a la demografía. se ha visto

<<notablemente perjudicada» en ca—

si todos los repartos de fondos. 5
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Iambán avisa de que el plan de

carreteras traerá <<reajustesmuy
. o I o o )
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. El presidente admite que el estado viario es <<lamentable»

y se debe intervenir ya porque se trata de un servicio esencial
 

. Soro confía en licitar en un mes la mejora de la red básica,

que asciende a 629 millones, y su conservación por 25 años

   
De izda. a dcha., Lazcano, Lambán, Saro y Gamón, ayer, en la inauguración de Iasjomadas de carretems. DGA
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<<Ia colaboraciónpúblico privada es una necesidadperentoria»

Los expertos reunidos ayer en

Zaragoza para debatir sobre co-

laboración público—privada y ca—

rreteras coincidieron en la <<ne—

cesidad perentoria» de este me—

delo para paliar la situación que

sufre la red autonómica. El ex

director general de Seittsa y so—

cio de Deloitte. juan Alfaro,

apuntó que se debe afrontar el

cambio de modelo ante el coste

de oportunidad y añadió que el

nivel de deuda de las adminis

traciones asi lo aconseja.

En la misma mesa redonda, el

director de Concesiones de Seo-

pan, Bruno de la Fuente, alertó  

del déficit inversor y lamentó

que la fórmula de la concesión

esté <<totalmente en desuso». lo

que achacó en buena parte a la

polémica que le rodea.

El responsable de Papsa, Jordi

Llorens, sostuvo que no debe

<<demonizarse» y alabó el <<es-

fuerzo» de la DGA por sacar

adelante el plan extraordinario

a través de concesiones porque,

añadió, <<venimos del desierto»,

en alusión a la falta de inversio-

nes en los últimos años.

El director de Finfra Consult<r

res, Ramón Espelt, aludió que el

diseño elegido evita que compu-  

te como deuda y déficit de la Co-

munidad y garantiza su viabili—

dad al centrarse el pago por dis—

ponibilidad y no por demanda, lo

que provocó el fiasco de la auto—

pista ARA—Al. Con antelación, el

director general de Carreteras,

Bizén Fuster, señaló que recu-

rren al modelo porque es el úni—

co modo de afrontar la inversión.

La solución para que esta fór-

mula tenga éxito reside, a juicio

del consejero de l.nfraestructw

ras de Cuatreeasas Javier Rome-

ro, en el adecuado reparto de

riesgos entre la Administración

y la concesionaria. ). A.

 

ZARAGOZA. El presidente arago-

nés, javier Lambán, advirtió ayer

de que el plan extraordinario de

carreteras condicionará hasta tal

punto los presupuestos que obli—

gara a <<reajustes muy serios» si

no llega más financiación del Es—

tado. Lambán indicó que este

proyecto para renovar la red bá—

sica autonómica y mantenerla

durante 25 años por sistema con

cesional implicará un desembol—

so de 3.000 millones. Esto supon<

drá una repercusión anual de 125

millones, un 57% más del presw

puesto de la Dirección General

de Carreteras para 2023.

La reclamación de mayores

fondos estatales la hizo en la

puesta de largo del proyecto, que

se puso de ejemplo por <<pionero

y ambicioso» en unas jornadas

sobre la eolabo ración público-

privada como modelo de gestión

de carreteras, organizadas por la

Asociación Española dela Carre—

tera (AEC). El evento, que se alar<

ga hasta hoy, reunió previamente

a los directores generales autonó-

micos y al del Ministerio y cuen—

ta con la asistencia de 200 direc—

tivos de empresas del sector de la

obra pública.

Lambán estuvo acompañado

por el consejero de Vertebración

del Territorio, ]ose' Luis Som,

quien recordó que con la inversión

inicial, que se elevará a 629 millo—

nes, se pondrá al dia el 30% de las

vías por las que circula más del

60% del tráfico aragonés. Si los in—

formes de Servicios Jurídicos y de

la Intervención General llegan a

tiempo, la licitación será una rea—

lidad antes de que acabe el año. el

próximo se adjudicarán los once

contratos y las obras comenzarán

en 2024 con la pretensión de tener

todos los tramos renovados a me»

diados de 2026.

En la inauguración, el propio

presidente de la AEC, juan Lazo —

no, aseguró que el paso dado por

Aragón es <<verdaderamente va—

liente» para solventar el mal es—

tado de las carreteras, un proble-

ma compartido por el resto de au—

tonomías. En este sentido, aseve—

ró que el déficit de inversión al—

canza los 10.000 millones en todo

el país pese a que la red viaria,

añadió, supone <<un servicio pú—

blico esencial».

El presidente aragonés insistió

en el problema creciente de la ñ-

nanciación autonómica, ya que el

mantenimiento del estado de bic—

nestar consume casi todos los re—

cursos. <<No hay manera de aten—
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der como se merecen otro tipo de

políticas públicas», dijo antes de

cuestionar la condena a la <<asti—

xia» que sufren las comunidades

autónomas.

De ahi sostuvo el minimo mar—

gen para invertir en carreteras, lo

que ha provocado que se desti—

nen casi cien millones menos de

lo que se requeriría. Esto cambia—

rá radicalmente conla adiudiczr

ción del plan extraordinario, aun—

que conllevará recortes, como

avisó, si no hay financiación ex—

tra del Estado. <<Nos abocamos a

una especie de colapso del pro»

pio sistema autonómico en su

conjunto», sentenció.

Las mejoras, en 30 mess

Lambán asumió que el esfuerzo

hay que hacerlo porque la red via—

ria está en un estado <<pésimo y la—

mentable» y es un servicio públi—

co. En esta línea, el consejero de

Vertebraeión defendió el modelo

aragonés, basado en la colabora-

ción público—privada, porque no

se podia esperar más tiempo, es

urgente intervenir y se podrá aco-

meter la mejora de golpe. en 30

meses.

José Luis Soro explicó que la li—

citación divide la mejora y con—

servación de la red básica auto—

nómica en diez contratos, a los

que se sumará uno adicional pa—

ra desdoblar la A—127 de Tauste a

Ejea de los Caballeros. En total.

el plan extraordinario incluye la

mejora de medio centenar de ca—

rreteras autonómicas de la red

básica y varios tramos de la red

secundaria que suman entorno a

L700 kilómetros, lo que reprcscn<

ta casi un 30% de todas las in—

fraestructuras viarias que depen—

den de la DGA. Las intervencio-

nes incluyen acondicionamien—

tos integrales, refuerzos de ñrme

y renovaciones superficiales.

El consejero evidenció que pre—

tenden solventar un déficit inver—

sor que se alarga décadas y que

sería imposible corregir con el

presupuesto ordinario. De hecho,

confió en poder mantener parti—

das para actuar en la red secun—

daria <<a las que de lo contrario

me les llegaría jamás el turno».

Por su parte, el presidente de la

Asociación de Contratistas Ara—

goneses, Luis Gamón. alabó la

iniciativa porque supondrá, tras

años de <<eierta sequía» en inver—

siones, una salida para poder tra—

bajar de una manera más cómo—

da, uno a salto de mata».

IORGE ALONSO
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La inversión en carreteras también es vital

A
ragón, históricamen-
te, no ha estado trata-
do excesivamente 
bien  en cuanto a in-
fraestructuras de co-
municación se refie-
re. Repasando las ca-

rreteras de la comunidad, lo más san-
grante puede ser que, más de 20 años 
después, todavía no está acabado el eje 
carretero norte-sur, la unión entre el 
Pirineo y el Mediterráneo. Pero tam-
bién asistimos al retraso en la autovía 
pirenaica y, por supuesto, en los des-
doblamientos de la carretera N-232 
(que se ha eternizado por la Ribera Al-
ta, aunque al fin se ha completado, 
casi, hasta el límite con Navarra) y so-
bre todo en la parte de El Burgo de 
Ebro a Alcañiz y la salida al mar, algo 
que no se sabe ni cuando se completa-

rá. La N-2 es el otro capítulo pendien-
te puesto que a pesar de que la AP-2 
ya es gratuita y ha derivado tanto ca-
mión como circulaba de Zaragoza a 
Lérida por la nacional, ahora el in-
conveniente es la saturación de la au-
topista que ha quedado obsoleta y 
que no puede absorber todo el tráfi-
co. De hecho, se han producido más 
accidentes en los últimos meses y es-
tán regresando los siniestros a la N-2 
en la medida que hay camioneros 
que también vuelven a la carretera 
sobre todo por la falta de servicios pa-
ra los transportistas (incluso las áreas 
de servicios son menos asequibles). 
Estos profesionales exigen más pla-
zas de aparcamiento, al estilo de las 
que hay en la carretera nacional, y 
más conexiones con los pueblos, algo 
a tener en cuenta. 

Por todo esto, sería necesario un ma-
yor impulso carretero en los Presu-
puestos Generales del Estado de 2023, 
cuya tramitación está aún en el parla-
mento. Pero no se atisba ningún empu-
jón económico en esta materia hacia 
Aragón, porque incluso la carretera 
que une Madrid con Teruel, tampoco 
va a ser objeto de mejoras sustanciales. 

Pero si esto es en lo referente a nue-
vas carreteras, lo que hay en las de ám-

bito autonómico en cuanto a conserva-
ción de las ya construidas y en uso es 
también descorazonador. El propio 
presidente del Gobierno de Aragón ha 
dicho que el estado viario es «lamenta-
ble» y es necesario intervenir ya porque 
se trata de un servicio esencial. Por eso, 
bienvenido sea el plan extraordinario 
de obras con el que se pretenden inver-
tir 3.000 millones de euros en 24 años 
en la conservación de la carreteras au-
tonómicas. La DGA prevé actuar en el 
30% de la red autonómica, en más de 
1.700 kilómetros por medio de un in-
novador sistema de colaboración pú-
blico-privada. Las empresas que partici-
pen deberán ejecutar una inversión 
inicial en 30 meses y conservarlas el 
resto. Un importante paso que da Ara-
gón, aunque todo el mundo lo ve in-
suficiente.

Las obras en las 
infraestructuras viarias 
se eternizan en Aragón y el 
impulso en tareas de 
conservación es necesario 
pero totalmente insuficiente
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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. 
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LA RED AUTONÓMICA DE CARRETERAS PRESENTA UN ESTADO DEFICIENTE II TEMA DEL DÍA 
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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

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

30000

3133

Diario

1548 CM² - 120%

5886 €

1-3

España

28 Noviembre, 2022



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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Brentan, ex-CEO de 
Endesa, vuelve a la 
energía en España P 2 y 6  

De Atento a Wallbox,  
mal año de las cotizadas 
españolas en el ‘exilio’ P2 y 8 

Nace Dalio, una ‘app’ de 
bancos, aseguradoras  
y Repsol, más potente 
que el DNI electrónico P16 
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Los complejos  
del Partido 
Popular   P39  

OPINIÓN  
Por Tom Burns

HOY Start Up

Iberdrola, Naturgy y Repsol 
hacen acopio de liquidez
Las empresas no financieras del Ibex tienen 130.000 millones en recursos disponibles

Las grandes empresas del Ibex 
se han preparado ante la ame-
naza de una posible recesión. 
Han llenado sus colchones anti-
crisis hasta cerca de máximos 
históricos: 130.000 millones de 

euros en recursos disponibles 
para esquivar el encarecimiento 
de la financiación. Iberdrola, lí-
der del ránking de liquidez, pre-
vé tener 25.000 millones en el 
bolsillo en 2025.   P3/LA LLAVE

Así ven los 
inversores las 
bolsas globales 
en 2023  P17

Inversor

ANÁLISIS 
Por Salvador Arancibia

Una semana 
complicada  
para las entidades 
financieras P15

“En Europa hay sitio 
para un gran banco 
de inversión y ese 
debe ser BNP” P14

LUIS SANCHO 
Responsable de Banca de 
Inversión y Corporativa de 
BNP Paribas en España

Argentina: la posible 
vuelta de Macri puede 
dividir a la oposición P2 y 24 

Guía Michelin:  
así es su jefe mundial 
Gwendal Poullennec P35

“Los fondos 
europeos no están 
llegando al tejido 
económico” P18-19

CAROLINA ESPAÑA  
Consejera de Economía, 
Hacienda y Fondos Europeos 
de la Junta de Andalucía

 Iberdrola, Telefónica, IAG y Arcelor, 
entre las empresas que más  
han llenado sus colchones

 Los grandes del Ibex tienen 
munición para afrontar el 
encarecimiento de la financiación

Ofensiva de BBVA para 
crecer en seguros con Allianz
SEGUROS DE AHORRO

EN BBVA

2017

2022*

*A 30 de junio 2022

14.201

Volumen, en millones

de euros.

10.658

 Torres logra con su 
apuesta digital captar 
clientes al ritmo             
de un neobanco

Multinacionales en alerta por  
la ola activista en Wall Street

España empata el partido 
más cotizado del mundial P36

Baile de alianzas por 
los 3.000 millones  

del plan de carreteras 
de Aragón P11

La banca europea 
exige reformar  
el mercado de 
titulizaciones P16

GABRIEL ESCARRER, CEO DE MELIÁ

Recomendaré al consejo no repartir 
el año que viene dividendo con cargo  
a 2022, pese a tener beneficios”   P4“
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BBVA lanza Desafío 2025, 
una ofensiva en el negocio de 
seguros con el objetivo de 
crecer junto con Allianz, su 
socio de bancaseguros. Quie-
re recuperar el terreno cedi-
do en el seguro de vida aho-
rro, del que salió con la caída 
de los tipos, y dar el salto en 
empresas replicando el mo-
delo de Sanitas en salud.  P13

“Queremos 
repetir en Asia el 
éxito del Caribe” 

Cómo es la relación 
entre inversores  
y fundadores

Carlos Torres preside BBVA.
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C.Morán. Madrid 
El Gobierno de Aragón quiere 
tener todo listo para lanzar 
antes de que acabe el año el 
que va a ser el único plan pri-
vado de carreteras de España 
esta legislatura, basado en un 
pago por disponibilidad (la 
remuneración al concesiona-
ria se hace en función de la 
medición de estándares de 
calidad). En juego, unos 3.000 
millones de euros durante los 
25 años de plazo de explota-
ción de los once contratos en 
los que se ha dividido el pro-
yecto del socialista Javier 
Lambán, unos 1.760 kilóme-
tros de carreteras atendidas. 

Las mayores constructoras 

nacionales (Sacyr, ACS, Ac-
ciona, FCC, Ferrovial y 
OHLA), grupos de concesio-
nes, de conservación y mante-
nimiento, y empresas locales 
han comenzado a negociar la 
constitución de alianzas de 
cara a la presentación de ofer-
tas. Aragón también ha  abier-
to el concurso a fondos de in-
versión. En la presentación 
del plan privado realizada la 
semana pasada durante unas 
jornadas  de la Asociación Es-
pañola de la Carretera, acu-
dieron representantes del 
fondo Meridiam, con fuertes 
intereses en España, y del lu-
xemburgués TIIC, que parti-
cipa en el accionariado del 
Tranvía de Zaragoza. 

Según las fuentes consulta-
das, ya se han establecido va-
rias uniones provisionales de 
empresas que podrían am-
pliarse en las próximas sema-
nas. Destacan las uniones de 

los grupos Mariano López 
Navarro y Sumelzo. El grupo 
local Vialex se ha aliado con  
Papsa, mientras que también 
se espera la concurrencia de 
la aragonesa Vidal. Sarrion 

cuenta con el apoyo de Cyop-
sa, mientras que Marco po-
dría sumar fuerzas con Teset 
y Cointer.  Se da por desconta-
do que los consorcios conta-
rán, al menos, con un socio lo-

cal. Entre las grandes y me-
dianas constructoras, grupos 
como Acciona, Sacyr, FCC, 
Sando, Aldesa, Copcisa y 
CHM,  también manifestaron 
interés en una licitación que 
va requerir el respaldo de la 
banca, ya que  las empresas se 
encargarán de financiar con 
fondos ajenos la inversión ini-
cial prevista. En la fase de 
construcción se prevé el em-
pleo de unos 541 millones de 
euros, a los que habría que su-
mar otros 261 millones en 
concepto de mantenimiento 
extraordinario y reposición. 

El Gobierno autonómico 
calcula que el presupuesto re-
gional destinado a este plan 
rondará los 125 millones 
anuales (más de 3.000 millo-
nes a los largo de los 25 años 
que duran las concesiones). 

Aragón considera que sus 
carreteras se encuentran en 
un “lamentable” estado de 

conservación por la baja con-
signación histórica de fondos 
a este capítulo. De los más de 
10.000 kilómetros de carrete-
ras, más de la mitad son de ti-
tularidad autonómica. El Go-
bierno de Lambán estima que 
la inversión óptima entre 
2021 y 2023 para obtener un 
grado razonable de conserva-
ción ascendería a unos 175 
millones de euros anuales, 
mientras que la inversión real 
se redujo en el periodo a 73 
millones de euros por año, lo 
que pone de manifiesto el dé-
ficit de inversión que ahora se 
pretende subsanar mediante    
una fórmula conocida de ges-
tión privada. 

En principio, el concesio-
nario va a asumir la mayor 
parte de los riesgos del pro-
yecto, lo que permitirá desa-
palancar el presupuesto pú-
blico. Aragón solo asume el 
riesgo expropiatorio.

Baile de alianzas por los 3.000 millones 
del plan privado de carreteras aragonés
FORMACIÓN DE CONSORCIOS/  El Gobierno regional prevé licitar los 11 lotes que componen el plan antes de 
final de año. Empresas de construcción, de concesiones y grupos locales forman las primeras uniones.

El plan extraordinario 

de carreteras de 

Aragón es el único 

proyecto relevante en 

España que opta por 

recurrir a la financia-
ción privada.

ESCASEZ

Aragón ha dividido  
el plan en once lotes  
que sumán unos 
1.760 kilómetros 
de carreteras

Las carreteras de Aragón requieren 175 millones al año.
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Compramos edificios
en Madrid capital.
Edificios residenciales, edificios

de oficinas, hoteles y hostales.

· Sin importar el estado.

· Todo tipo de situaciones arrendaticias.

· Proindivisos.

· Gestionamos todos los trámites.

· Retribuimos la intermediación.

C/ Argensola 4, 1º Planta. 28004 Madrid. / info@taviracapital.es

Operación de 1.850 m² adquirida
en Puerta del Sol, 11 - Madrid.

+34 919 99 47 24 | +34 650 527 035

www.taviracapital.es

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

106000

14390

Lunes a sábados

655 CM² - 61%

11651 €

1,11

España

28 Noviembre, 2022



































1 = Menú I Q. Buscar 
elEconomista.cs 

Mercados y Cotizaciones lbex 35 M.Continuo ESG Empresas Economía Tecnología Salud Inmobiliario Retail Opinión 

Infraestructuras y Servicios 

El Plan Extraordinario de Carreteras deAragón 
actuará en el 30% de la red autonómica con una 

inversión de 630 millones 

Las empresas deberán realizar las act11acio11es e11 30 meses y co11servm· las vías 

d11ra11te 25 afias 

El plan actuará sobre el 30% de la red autonómica 

europa 

press 
Europa Press 
Zaragoza• 22/11/2022-1744 

El Plan Extraordinario de Carreteras de Aragón actuará en el 30 por ciento de la 

red autonómica, es decir, 1.767 kilómetros, con una inversión de 630 millones 

de euros, según se ha indicado, este martes, durante la celebración de las 

jornadas 'La Participación Público-Privada corno Modelo Global de Gestión de 

Redes de Carreteras'. 

Se han celebrado en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, sede del 

Gobierno autonómico, y han sido inauguradas por el presidente de Aragón, 

Javier Lambán, y el presidente de la Asociación Española de la Carretera, Juan 

Francisco Lazcano, y en ellas el consejero de Vertebración del Territorio, 

Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, ha realizado la ponencia de apertura bajo 

el titulo 'La política de gestión de las carreteras autonómicas en escenarios 

confusos -restrictivos- recesivos'. 
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SECCIONES ARAGÓN ) ZARAGOZA FIESTAS DEL PILAR HUESCA TERUEL COMARCAS SEMANA SANTA MÁS MUNICIPIOS 

LA SITUACIÓN DE LAS CARRETERAS EN ARAGÓN 

Aragón gastará 3.000 millones en 24 años en obras 
en sus carreteras 

La DGA prevé que se actúe en el 300/o de la red autonómica, en más de 1.700 kilómetros. Las empresas 

deberán ejecutar una inversión inicial en 30 meses y conservarlas el resto 

El Periódico de Aragón 

Zaragoza 1 22 11 · 22 1 22 21 

Lamban. Soro y Lazcano. en la inauguración de las jornadas sobre carreteras. en el Pignatelli. / EL PERIÓDICO 

A ragón licitará en diciembre o en enero su plan extraordinario de 

carreteras, un programa para mejorar el 30% de las vías autonómicas 

gracias a la colaboración público-privada que supondrá una fuerte 

carga sobre las arcas de la comunidad de alrededor de 3.000 millones en 

24 años y eso, advirtió el presidente,Javier Lambán, obligará a "reajustes 

muy serios" en el presupuesto si no crece la financiación autonómica. 

Así lo indicó con motivo de la inauguración en Zaragoza de unas 

jornadas sobre la colaboración público-privada como modelo de 

gestión de redes de carreteras organizadas por la Asociación Española 

de la Carretera, cuyo presidente,Juan Francisco Lazcano, subrayó que 

las carreteras son un servicio público esencial y sufren en España un 

déficit de inversión de 10.000 millones para ponerlas en "estado de 

revista" y, en su opinión. el paso que ha dado Aragón para resolver el 

problema es "pionero" y "verdaderamente valiente". 
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CON PANTALLA TÁCTIL DE 13,2" 
CON CONTROL POR VOZ 
BLE PARA TODA LA FAMILIA. 

DESCUBRE MÁS 

Al respecto, el consejero de Vertebración del Territorio del Gobierno de 

Aragón, José Luis Soro, concretó que el plan extraordinario de carreteras 

supondrá una inversión inicial de unos 630 millones para mejorar el 
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Aragón Televisión. Informativos. 22 de noviembre de 2022 
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• '°"""!.'!!!! publicación de Asociación Española de la Carretera (AEC) 

donde seteh,3et1quetado 
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Alberto Bardesi ha comentado la publicaci6n de Daníel 

O 
Alcubilla Arranz: Muchas gracias por tan amables palabras 

Cristina Zamorano y 16 personas más han recomendado 2 �ma"l!s 
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delhuman oidey,de entrada , es espectacular. Ahora qued ... 

• iilLESOOf'.o. Juan Antonio Ruiz Mendoza y 3 contact os más siguen 
a ELESDOPA,unapágma quete podrfa interesar seguir. 
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eEn el marco detPlanExtraordinario 
de Carreteras del Gobierno de Aragón • • .  
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