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Nuevo GLC 220d 4MATIC por 370€/mes*.
¿Qué vas a conquistar hoy? Conduce a tu empresa hacia nuevos éxitos valiéndote del mejor aliado, el nuevo todoterreno de 
Mercedes, el GLC. Su diseño compacto y deportivo, su gran versatilidad y su extraordinario equipamiento tecnológico, lo convierten 
en el vehículo perfecto para conquistar lo que te propongas. Condúcelo ahora por 370€* al mes en 36 cuotas IVA incl. (entrada 
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*Ejemplo de Leasing para un GLC 220 d 4MATIC PVP 49.900€ (Impuestos y transporte incluidos. Gastos de preentrega no incluidos.) con las facilidades del programa 
Alternative Lease de Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A., Avda. Bruselas 30, 28108 Madrid, válida para solicitudes aprobadas hasta el 31/10/2015 
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El tiempoEl tiempoEl tiempoEl tiempoEl tiempoEl tiempo

España
min max prev

Madrid 18 27 Nub
Barcelona 17 23 Nub
Valencia 15 26 Nub
Sevilla 17 31 Sol
Zaragoza 14 27 Sol
Bilbao 13 22 Sol
Tenerife 23 26 Nub
La Coruña 15 22 Sol
Granada 12 29 Sol
Mallorca 14 24 Nub
Pamplona 10 24 Sol
Valladolid 11 28 Sol

Europa
min max prev

Amsterdam 8 16 Sol
Atenas 16 27 Tor
Berlín 7 17 Nub
Bruselas 9 16 Nub
Fráncfort 9 17 Nub
Ginebra 8 18 Nub
Lisboa 16 27 Sol
Londres 11 17 Nub
Moscú 13 26 Sol
París 11 18 Nub
Varsovia 9 17 Nub
Helsinki 10 16 Sol

1,131.60
Oro
Dólares

por onza

1,8%

Producción
industrial
Abril 2015
Tasa interanual

1%

Costes
Laborales
1º Trimestre
2015

47,34
Petróleo
Brent
Dólares

0,146
Euribor

Doce meses

1,1240
Euro/Dólar

Dólares

11.480,4
Déficit
Comercial
Millones
Junio 2015

22,37%

Paro
EPA
IIº Trim. 2015

3,5%

Interés
legal del
dinero
2015

+3,8%

Ventas
minoristas
Junio 2015
Tasa anual

1%

Producto
Interior
Bruto
IIº Trim. 2015

0,1%

Índice de
Precios de
Consumo
Julio 2015

IndicadoresSandra Tobar MADRID.

Desde este 29 de septiembre y
hasta el 2 de octubre, Ifema or-
ganiza Trafic, el Salón Interna-
cional de laMovilidad Segura y
Sostenible,quecuentaconlapre-
senciade 109empresas. Enesta
edición, la seguridadvial y la tec-
nología centran la atenciónde la
feria, tal y como explica el pre-
sidente de la Asociación Espa-
ñolade laCarretera (AEC), Juan
Francisco Lazcano.

¿Qué novedades incluye Trafic?
En su decimocuarta edición el
hilo conductor es la eficiencia
energética, el equipamiento y
sostenibilidadencarretera, la se-
guridad vial y los sistemas inte-
ligentesde transporte.Vanapar-
ticipar 78 expositores con pro-
ductos vanguardistas.

Dada la importancia de la segu-
ridad vial, ¿qué papel desempe-
ña la AEC?
Laprincipal funciónes ladefen-
sade lacarreteraparael servicio
público y para los ciudadanos.
También prestamos atención a
la estructura de la carretera y la
seguridad vial y realizamos es-
tudios técnicos e inspecciones
visualesparaevaluarelestadode
los firmes, de la señalización y
del balizamiento.

¿Qué dicen esas inspecciones
sobre el estado de nuestras ca-
rreteras?
Laúltima inspección lahicimos
en2013y lapresentamosen2014.
El resultado fuequeel estadode
las carreteras eradeficientepor
la falta de inversión en estos úl-
timos años.

¿Qué hace falta para mejorar su
conservación?
Paraque lascarreterasesténbien
hay que invertir 6.200millones
de euros. LasAdministraciones
lo saben. Un euro que no se in-
vierte a tiempo se convierte en
cinco euros a los tres años y en
25 a los cinco años.

“El estadode
nuestras carreteras
esdeficiente”

Presidente de la Asociación Española
de la Carretera (AEC)

Juan Francisco
Lazcano

¿Desde cuándo son deficientes?
En los años anteriores a la crisis
se invertía en pavimentos unos
550 millones de euros, pero a
partir de 2009 descendió mu-
cho.ElGobierno tomóconcien-
cia en 2015 y en los Presupues-
to Generales del Estado (PGE)
para 2016 sube la inversión un
8,6por ciento, pero aúnes insu-
ficiente.

¿Cuál es la situación de la segu-
ridad vial en España?
Hamejoradomucho, somos los
quintosdelmundo.En 1960ha-
bía unmillón de vehículos, dos
millonesdeconductores y se re-
gistraron1.300muertos.En2014,
había 31millones de coches, 26
millonesde conductores y falle-
cieron1.131personas.Hemosve-
nido disminuyendo la mortali-
dad,pero tenemosqueestaraler-
ta, ya que el 76 por ciento de las
víctimas se producen en carre-
teras convencionales.

¿Qué proponen en este sentido?
Hemosplanteadounplanestra-
tégicopara lascarreterasconven-
cionales, que nos gustaría que
fueranacional, conunprograma
de carreteras que perdonen los
erroresdelusuarioomedidasco-
mo reforzar la señalización. La
implantacióndeesteplanpuede
salvar lavidaal25porcientodel
total de fallecidos en2014enun
escenario pesimista.

ROCÍO MONTOYA

Carrera: Es Ingeniero de
Caminos, Canales y Puer-
tos.
Trayectoria: Entre 1996 y
2000 fue director general
de Carreteras del Ministe-
rio de Fomento, puesto al
que llegó tras su paso por
la Subdirección General de
Construcción, Conserva-
ción y Explotación del Mi-
nisterio, cuya titularidad
ostentó durante 11 años.
Desde 2014 es presidente
de la AEC.
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CONTRAPORTADA

72000

15709

Lunes a sábados

616 CM² - 60%

5880 €
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