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En 2011, circularon al día 18.500 vehículos de media, un 5,7% menos

El tráfi co en las vías de 
peaje, en niveles de 1999

MADRID- Tan quebrantadas es-
tán las arcas del Rayo Vallecano, 
que el club de fútbol madrileño no 
tiene ni dinero para peajes. Todos 
sus desplazamientos en la liga 
recién fi nalizada los ha hecho en 
autobús y por carreteras secunda-
rias. Así ha llegado su salvación. Al 
equipo del popular barrio madri-
leño poco le va a importar si el 
Gobierno se decide fi nalmente a 
implantar peajes en todas las vías 
de gran capacidad de propiedad 
estatal o mete el proyecto en un 
cajón. Sus jugadores viajan por las 
secundarias. Como también lo 
hacen cada vez más españoles. 

El año pasado, el tráfi co en las 
autopistas de peaje retrocedió 
hasta unos niveles no vistos desde 
1999. La Intensidad Media Diaria 
(IMD) de vehículos fue de 18.500, 
frente a los 19.621 de 2010, lo que 
representa un retroceso de la cir-
culación del 5,7%, según las esta-
dísticas del Ministerio de Fomen-
to. Para encontrar un dato tan 
bajo, hay que retroceder hasta 
1999, cuando la IMD fue de 
19.367. Y eso que entonces había 
715 kilómetros menos de autopis-
tas de peaje que ahora, 1.844 
frente a los 2.559 que sumaban el 
pasado ejercicio.

Desde que comenzó la crisis, los 
conductores han huido de las vías 
de pago de forma masiva. Tras el 

R. L. Vargas máximo de 2006, cuando la media 
de vehículos fue de 23.909, todo 
han sido retrocesos. En cinco 
años, la caída total es del 24,9%.

La falta de circulación es una de 
las causas que ha colocado a nue-
ve de estas autopistas, las más 
modernas, al borde de la quiebra. 
La concesionaria de una de ellas, 
la AP-41, que une Madrid con 
Toledo, ya ha presentado ante los 
tribunales una solicitud para que 
sea declarada en suspensión de 
pagos. Su IMD en 2011 fue de 
1.828 vehículos tras una caída del 
7,4%. En los últimos tres años, ha 
perdido el 41,3% de su tráfi co.

Golpe a las arcas públicas
Ninguna de las otras ocho auto-
vías amenazadas ha solicitado la 
quiebra. Pero echando un vistazo 
a sus datos, no parece que su sal-
vación vaya a venir por la vía de la 
circulación. La R-5 (Madrid-Na-
valcarnero) cerró 2011 con una 
IMD de 9.491 vehículos tras un 
retroceso de un 9,4%; la R-3 
(Madrid-Arganda), con 12.387 
tras un descenso del 12%; la R-2 
(Madrid-Guadalajara), con 7.800 
vehículos tras un desplome del 
tráfi co del 15,9%; la R-4 (Madrid-
Ocaña) con una IMD de 6.767 
vehículos, tras otro batacazo de 
un 17,5%; y la circunvalación de 
Alicante perdió el 10% de su tráfi -
co para acabar con una IMD de 
6.533 vehículos. 

La peor parte, sin embargo, se 
la llevó la autopista Cartagena-
Vera, por la que apenas circularon 
3.142 vehículos diarios tras un 
descenso del 4,4%. De este grupo, 
sólo la AP-7 (Alicante-Cartagena) 
logró mejorías, con un incremen-
to del tráfi co del 1,9%, para una 
media de 17.507 vehículos al día. 

La quiebra de estas vías supon-
dría un golpe para las cuentas del 
Estado. Su deuda suma más de 
3.000 millones, a los que habría 
que añadir otros 1.700 derivados 
del sobrecoste por las expropia-
ciones. Unas pérdidas que, en 
caso de suspender pagos, tendría 
que asumir la Administración, 
responsable civil subsidiaria de 
estas autopistas en virtud de lo 
recogido en las licitaciones. 

Mikel González/Shooting

Cada día se ejecutan 159 

desahucios por impago
Cada día se produce en 
España una media de 159 
desahucios de vivienda por 
impago de hipoteca o 
alquiler. Son cifras de la 
Plataforma de Afectados por 
la Hipoteca (PAH) en base a 
6.000 encuestas a personas 
afectadas de todo el país.

Eco 
en 60 
segundos

El personaje del día
El Gobierno ha convocado 
ayudas por 347,8 millones 
para la reindustrialización 
en distintos sectores de 
actividad, comarcas y 
provincias. Serán en  
forma de 
préstamos 
reembolsables y 
subvenciones.

José Manuel Soria    
Ministro de Industria

El euro pierde valor
Cambio euro / dólar

1,251 1,243
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El préstamo de valores 

cayó el 11,2% en 2011
La contratación en préstamo 
de valores cayó el 11,2 % el año 
pasado y se situó en 493.602 
millones de euros por la 
prohibición de ventas a corto, 
según datos de la CNMV. La 
prohibición se estableció el 11 
de agosto y se mantuvo hasta 
el pasado 15 de febrero.

   FLASHES

Caída del 39% en Bolsa de 

inmobiliarias y constructoras
El valor de las constructoras e 
inmobiliarias que cotizan en 
la Bolsa española ha 
experimentado una caída 
media del 39% en lo que va 
de año debido a la crisis. 
Además, las constructoras 
están siendo penalizadas por 
su alto apalancamiento, que 
en marzo se situaba en 
44.865,5 millones.

perdió el euro respecto al dólar 
esta semana. La divisa europea 
ha caído ya un 4,02% en 2012

DIVISAS

8 céntimos

Por más que Fomento lo niegue, el 

debate sobre la implantación de 

los peajes en todas las autopistas 

está vivo. Las necesidades de 

fi nanciación y la falta de 

presupuesto para conservar las 

vías son para el sector razones de 

peso para ampliar la red de peaje. 

La patronal de las concesionarias, 

Aseta, calcula que con un peaje 

blando de 0,2 céntimos por 

kilómetro, el Estado podría 

recaudar unos 8.000 millones de 

euros anuales. Si la medida 

afectara sólo a los vehículos 

pesados, se recaudarían 3.000.

RECAUDAR EN TODAS LAS AUTOPISTAS  
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