
“El metro es el mejor sitio del
mundo para actuar. Si el disco
funciona, seguiremos yendo al
vagón a fabricar sonrisas. La
gente quiere verte triunfar, pero
no que te olvides de ellos”. Quie-
nes hacen esta promesa son
Adrián José Ojeda (nombre artís-
tico Adán Latino) y Pedro Aldi-
mayo, las estrellas de YouTube
del momento. Su optimista y pe-
culiar versión de Para no verte
más en el subterráneo de Ma-
drid —trufada de la descripción
de los pasajeros a modo de rap—
ha recibido dos millones de visi-
tas. No han visto un duro porque
el vídeo lo colgó un viajero, pero
no parece importarles: “¿Cuánto
nos costaría la publicidad que
nos dio el chico? Ojalá se haga
millonario. Tenemos pendiente
una cena”.

Llevan apenas como dúo tres
meses y ya tienen en marcha un
disco —varios sellos están intere-
sados—, aspiran a rodar un docu-
mental con la colaboración de
otros y les salen bolos en bares,
discotecas, fiestas privadas o
convenciones “que quieren un
toque de humor”, explican estos
canarios que llevan en Madrid
más de un lustro. La cita es en
un café próximo al lugar donde
una hora después recibirían el

premio Pie Derecho que les otor-
gan los oyentes de Cadena 100.
“Esto es mejor que un Grammy,
porque no te lo entregan por tu
música sino por cómo eres como
ser humano”, aseguran. Este la-
do solidario les lleva a actuar
cuando pueden en hospitales o
residencias de ancianos.

“Cuando tenemos un bolo por
la noche y lo económico está re-
suelto decimos: ‘Señores, hoy so-
lamente queremos sonrisas,
mas nada”, relatan. Casi todos
los músicos del metro esperan
turno en dos estaciones madrile-
ñas —como quien coge número
en la carnicería— para no cantar
varios en el mismo tren. Y en esa
espera les presentaron. “Nos di-
mos un abrazo y nos dijimos:
¿Vamos juntos? ¿Qué canción te
sabes? Tocamos Blanco y negro y
en el primer vagón nada. Pero
en el segundo fue una locura”. Si
hay un niño dormido o alguien
hablando por teléfono no arran-

can su show de canciones, siem-
pre conocidas, “porque solo tie-
nes dos minutos para convencer
a la gente”. Tienen un tour por el
metro marcado, pero si lo cam-
bian avisan a sus seguidores por
twitter, donde muchos de visita
en la capital quieren saber dón-
de actúan. Más de una vez se
han bajado en una estación por-
que alguien con un mal día se
echa a llorar: “Nos sentamos con
él y lo que necesite”.

“Cuando hace frío te encoges.
Con el calorcito te entran las ga-
nas de soltar las manos y aga-
rras un instrumento”, razona la

afición canaria por la música Pe-
dro, de 40 años y de El Hierro. Él
compone, toca la guitarra y can-
ta al principio del espectáculo.
Adrián, de Gran Canaria y 28
años —“incordioso pero un amor
de persona”, según su compañe-
ro”—, pone la guasa y la verbo-
rrea. “A veces aprieto con la gui-
tarra, para ver a donde llega
Adrián y da vértigo de la rapidez
con la que saca las frases”, prosi-
gue Pedro, que pide “café con le-
che con leche condensada, tipo
Canarias, leche y leche”. No hay.

La decisión de Ana Botella de
someter a un examen a los músi-
cos de la calle en Madrid no les
quita el sueño: “No hay mejor
casting que el que hace la gente.
Si tú tocas y nadie te echa una
moneda, te vas a ver obligado a
salir de la calle. Si realmente
eres bueno, podrás subsistir”.

Dicen que los deseos son peligrosos, por-
que a veces se cumplen. Aunque los míos
parecen exentos de cualquier probabili-
dad de éxito, voy a arriesgarme. Espero de

2014 que no se parezca a 2013, aunque por
mucho que me esfuerzo, no logro convo-
car la fe suficiente para desear con convic-
ción. Es curioso, pero al final de un largo
año de desdichas, de injusticias, de escán-
dalos y rabia estéril, un solo acontecimien-
to, la reforma de la ley del aborto, ha logra-
do aniquilarme.

Los seres humanos somos tiempo, fru-
to de un lugar, pero sobre todo de una
época. Y en la que me ha tocado vivir, la
situación por la que estamos atravesando
era impensable. Por eso, en la herencia
amarga del año que se va, la última puña-

lada es la que más duele. Creíamos que
nos enfrentábamos a una crisis económi-
ca insólita, una situación propia de un
tiempo nuevo, un presente peor para un
futuro por descubrir, y resulta que era
mentira. Por el último resquicio de 2013,
se ha colado lo malo conocido, el viejo y
pestilente aroma de la represión, la caspa
polvorienta de la España nacionalcatólica,
el puritanismo dogmático de los padres de
la patria que usurpan nuestra voluntad,
nos expropian el cuerpo por nuestro
bien, y condenan a las mujeres —esas sen-
tinas de todos los vicios— a ser desgracia-

das por la eterna salvación de sus almas.
Qué asco. Qué ganas de vomitar sobre

la herencia maldita de la patria inmortal a
la que pertenece el señorministro de Justi-
cia. Qué pena de ilusión perdida, el sueño
alimentado con tanto esfuerzo, durante
tantos años, por tantas personas admira-
bles condenadas a sufrir en vano doble-
mente, entonces y ahora. Se ha pinchado
la burbuja, hemos caído al suelo y nos
hemos roto todos los huesos. Así, maltre-
cha y furiosa, les deseo un feliz Año Nue-
vo. Solo lo será si logramos volver a respi-
rar en este país de todos los demonios.

MERIENDA CON... CONCIENCIA URBANA

“Seguiremos yendo
al vagón aunque
el disco funcione”

ALMUDENA
GRANDES

E Dos cafés: 3,50 euros.
E Un té: 1,90.
E Tres tartas: 9,25.

Total: 14, 65 euros.

La actuación en
el metro de este dúo
suma dos millones
de visitas en YouTube

El Bistró de La Central.
Madrid

ELISA SILIÓ

Adán Latino y Pedro Aldimayo se conocieron en el metro. / luis sevillano

Qué asco

3 SARTENES
30 diciembre 2013

MADRID: Miguel Yuste, 40. 28037 Madrid.
91 337 82 00. Fax: 91 304 87 66.

BARCELONA: Caspe, 6, 3ª planta. 08010
Barcelona. 93 401 05 00. Fax: 93 401 05 41.
BILBAO: Epalza, 8, 7ª planta. 48007
Bilbao. 94 413 23 00. Fax: 94 413 23 13.
SANTIAGO: San Pedro de Mezonzo, 3, 2º C.
15701 Santiago de Compostela.
981 58 99 00. Fax: 981 58 59 27.

SEVILLA: Rafael González Abreu, 6, 41001
Sevilla. 95 424 61 00. Fax: 95 424 61 24.
VALENCIA: Don Juan de Austria, 3, 2ª. 46002
Valencia. 96 398 11 50. Fax: 96 351 17 31.

PUBLICIDAD: Prisa Brand Solutions, S.L.
Gran Vía, 32, 4ª planta. 28013. 91 701 26 00;
Fax: 91 523 10 58 / 91 521 11 70.
elpaismadrid@prisabs.com

ATENCIÓN AL SUSCRIPTOR
Y PROMOCIONES: 902 11 91 11.
Depósito legal: M-16295-2004.
© Ediciones EL PAÍS, SL. Madrid, 2013.
“Todos los derechos reservados.
En virtud de lo dispuesto en los artículos
8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de
Propiedad Intelectual, quedan expresamente
prohibidas la reproducción, la distribución y
la comunicación pública, incluida su

modalidad de puesta a disposición,
de la totalidad o parte de los contenidos
de esta publicación, con fines comerciales
en cualquier soporte y por cualquier medio
técnico, sin la autorización de Ediciones
EL PAÍS, SL.”

PORTUGAL. Cont: 1,50 euros
(domingo: 2,70 euros )
MARRUECOS. 23 MDH (domingo: 34 MDH)

LUNES 30 DE DICIEMBRE DE 2013

E L P E R I Ó D I C O G LO B A Lwww.elpais.com

LUNES30 DEDICIEMBREDE 2013 | AñoXXXVIII | Número 13.332 | EDICIÓNMADRID |Precio: 1,30euros

UNA ‘VIUDA NEGRA’ CAUSA UNA MATANZA EN UNA ESTACIÓN RUSA. Un atentado suicida perpetrado por una viuda negra (esposa
de un miliciano caucásico abatido) causó ayer 16 muertos en la estación ferroviaria de Volgogrado (en la imagen). El ataque en la antigua Stalingrado
ha vuelto a desatar las alarmas de seguridad ante la próxima celebración de los Juegos de Invierno en Sochi. / sergei karpov (reuters)  Página 4

Schumacher, en estado crítico
A El piloto alemán, de 44 años, pelea por su vida en un hospital de Grenoble
A Se golpeó la cabeza contra una roca mientras esquiaba en Méribel
A Victoria también ante el Barça El Madrid de Laso suma ya 25 triunfos  Deportes

ElMinisterio de Asuntos Exterio-
res ha decidido pasar a la con-
traofensiva ante los intentos del
presidente de la Generalitat, Ar-
tur Mas, de “internacionalizar”
el contencioso catalán. El minis-

tro José Manuel García-Marga-
llo ha remitido a las 118 embaja-
das bilaterales, 11 multilaterales
y más de 90 consulados que Es-
paña tiene en todo el mundo un
texto de 210 páginas titulado Por
la convivencia democrática, cuyo
objetivo es rebatir uno a uno los

argumentos del independentis-
mo. “Cuando se propone una ac-
ción política unilateral, que lo

que persigue es el fin de la convi-
vencia, es impropio hablar de un
principio democrático”, alega el
manual de uso de Exteriores.
Margallo se inspira en el plan
Más fuertes juntos auspiciado
por el Gobierno británico de Da-
vid Caremon. Páginas 10 y 11

Laministra de Fomento, Ana Pas-
tor, afirma que la solución que
ultima su departamento para res-
catar a las nueve autopistas de
peaje que tienen problemas “no
costará un euro al ciudadano”. El
ferrocarril, la alta velocidad y la
larga distancia se abrirán a la
competencia en el primer semes-
tre de 2014.  Páginas 20 y 21

Margallomoviliza a la diplomacia
contra el “separatismo” catalán
Exteriores envía a todas las embajadas y consulados un “manual
de uso” inspirado en el plan de Cameron ante el reto soberanista

ANA PASTOR
Ministra de Fomento

“La solución para
las autopistas no
costará un euro
al ciudadano”

Los vigilantes privados asumi-
rán funciones que hoy desempe-
ñan solo los policías, como la
posibilidad de detener, identifi-
car y cachear a sospechosos, pe-
ro lo harán sin la formación de
los agentes. La futura ley de se-

guridad prevé otorgar esas fun-
ciones a unos profesionales que
acceden a su trabajo tras una
formación de seis semanas,
frente a los dos años de acade-
mia y prácticas de los policías.
La ley también cambia las nor-
mas de uso y tenencia de armas
de fuego.  Páginas 30 y 31

El PNV lleva dos años reclaman-
do al PP una flexibilización de la
política penitenciaria, pero ahora
el Gobierno vasco ha optado por
dejar margen a Mariano Rajoy.
El Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha
decidido no presionarle, a la espe-
ra de ver en qué se concreta real-
mente el anuncio hecho anteayer
por el colectivo de los reclusos de
ETA.Mientras tanto, LaMoncloa
guarda silencio y delega en los
populares su mensaje de firmeza
ante la banda.  Página 12

Grecia, depauperada por los re-
cortes aplicados desde 2010, asu-
me el 1 de enero la presidencia de
la UE. El Gobierno heleno afronta
una rebelión entre sus diputados,
que exigen una rebaja de los gra-
vámenes al gasóleo impuestos
por la troika. Cuatro de cada cin-
co casas no pueden costearse la
calefacción.  Páginas 2 y 3

Policías sin placa
y sin formación
Los vigilantes tendránmás poder, pero
sin la instrucción exigida a los agentes

ElGobiernovasco
evita presionar
a Rajoy y exige
más pasos a los
presos de ETA
El Ejecutivo delega en el
PP sumensaje de firmeza

Una Grecia en
ruinas asume
la presidencia de
la Unión Europea

Por Francesc de Carreras
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El fiasco de las autopistas de peaje
se ha convertido en la patata ca-
liente del Ministerio de Fomento.
La ministra Ana Pastor asegura
que el planque ultima su departa-
mento para rescatar a las 10 vías
con problemas de liquidez —ocho
de ellas en concurso de acreedo-
res, conunadeuda conjunta supe-
rior a 3.600 millones de euros—,
“no costará un euro al ciudada-
no”, aunque no entra en da deta-
lles sobre las posibles soluciones.

En una entrevista en la sede
del ministerio, Pastor, nacida en
Zamora y gallega de adopción,
anuncia que en el primer semes-
tre de 2014 se sacarán a concurso
los títulos que habilitan a los ope-
radores privados para competir
con Renfe, tanto en la alta veloci-
dad como en la larga distancia. Y
asegura: “No se va a privatizar el
AVE y Renfe seguirá siendo un
operador público”.

Pregunta.ElGobiernoha deci-
dido rescatar a las autopistas con
problemas de liquidez. ¿Cuándo
habrá un acuerdo?

Respuesta. En este momento
hay unas 10 autopistas que tienen
problemas porque el tráfico ha
caído de unamanera muy abrup-
ta y los costes de las expropiacio-
nes de los terrenos han disparado
los costes. El Gobierno trabaja en
varias alternativas para solucio-
nar este problema. Una de ellas
es la creación de una empresa pú-
blica, con las quitas correspon-
dientes [para los promotores de
las infraestructuras y la banca
acreedora] y, en segundo lugar,
también está la posibilidad de
cambiar la Ley de Contratos del
Estado para modificar el modelo
concesional. Las dos vías están
abiertas, pero cualquier decisión
que tomemos no tendrá impacto
en el bolsillo de los españoles ni
impacto en el déficit público.

P. ¿En qué sentido se cambia-
ría la ley?

R. Estamos viendomodelos de
otros países y posibles soluciones.

P. ¿Pero prevé que el acuerdo
se materialice pronto?

R. Estamos trabajando en ello,
tanto Fomento como Hacienda,
junto con las empresas concesio-
narias y las entidades financieras.

P. Mucha gente ha criticado
que se rescate a la banca y a las
autopistas, pero no se ayude a los
ciudadanos con problemas.

R. El Gobierno busca solucio-
nes. Pero lo que tiene que quedar
claro es que la solución para resol-
ver el problema que me he
encontrado de las autopistas no
impactará en el déficit público ni
costará un euro a los ciudadanos.

P. Siempre se ha dicho que hu-
bounamala planificaciónpor par-
te de sus antecesores en el cargo,
incluidos dos ministros del PP.

R. En este momento soy la mi-
nistra que tiene que dar solucio-
nes a los problemas que me he
encontrado.

P. ¿Cuándo se aprobará la pri-
vatización de AENA?

R.Hemos hecho una reestruc-
turación en profundidad del ges-
tor aeroportuario. Cuando llega-
mos al Gobierno, tenía un déficit
de caja de 600millones y este año
cerraremos con una caja positiva
de 600 millones. Tenía un ebitda
de 850 millones y vamos a cerrar
el año con 1.600millones. Hemos
hecho una reestructuración com-
pleta, que ya hemos terminado, y
ahora estamos trabajando en una
regulación del operador aeropor-
tuario, como ya han hecho Italia,
Reino Unido o Alemania. Es un
documento de regulación que fija
unas reglasmuy claras ante la en-
trada de capital privado enAENA.
Será un plan quinquenal que per-
mite alGobiernomantener el con-
trol del mantenimiento de la red,
la calidad del servicio, las inversio-
nes y las tarifas. Mi intención es
tener todo preparado para la en-
trada de capital privado para
cuando el Gobierno decida que es
el mejor momento. Pero el Esta-
do mantendrá una mayoría.

P. Si el Estado tendrá la mayo-
ría, ¿para qué esa regulación?

R. Porque cuando entre capi-

tal privado, el Estado tiene que
dar garantías y fijar las reglas.

P. ¿No se lo estarán pensando
dos veces por una posible falta de
interés de las empresas?

R. Amí lo que me mueve es el
interés general, de los ciudada-
nos, y de algo tan importante co-
mo es el turismo. Este año vamos
a batir el récord de llegadas de
turistas extranjeros. Y por eso es
por lo que tengo que velar.

P. ¿Por qué el tráfico no levan-
ta cabeza en Barajas?

R. En noviembre hemos visto
un cambio de tendencia en el con-
junto de los aeropuertos, y tam-
bién en Barajas: el tráfico ha subi-
do un 3,5% en toda la red. Pero los
aeropuertos quedependendel trá-
fico doméstico han sufrido, por-
que este tráfico ha caído a plomo.
En destinos cercanos, como Ro-
ma y París, también ha caído sus-
tancialmente. Los aeropuertos de
costa van mejor por el turismo.
En el caso deBarajas estamos tra-
bajando con la comunidad autó-
noma, los Ayuntamientos y la so-
ciedad civil para empezar a dar
buenas noticias. La primera es
que en Barajas el tráfico creció en
noviembre. La segunda es que
Norwegian ya tendrá su base en
Madrid en junio. El resto de las
compañías están haciendo una
apuesta clara por Barajas. Próxi-
mamente se inaugurará un vuelo
a Shanghái y pronto habráun vue-
lo directo aWashington. Estamos
trabajando para abrir nuevas ru-
tas en el conjunto de España. He-
mos abierto 305 rutas. Somosuno
de los países que más rutas han
abierto en tiempos de crisis.

P. ¿La llegada de compañías
como la low cost Norwegian no
perjudica a otras compañías ya
establecidas aquí, como Iberia?

R.Este es unmercado liberali-
zado. Nosotros ponemos las me-
jores condiciones para que ope-
ren en nuestros aeropuertos. En
este momento, las tasas de Ma-
drid y Barcelona son la mitad
que en otros aeropuertos compa-
rables. Tenemos un acuerdo con
las aerolíneas y las tasas crece-
ránun0,9% en 2014. Además, he-
mos aprobado un sistema de bo-
nificaciones inédito. Cada nueva
línea que se abra no pagará tasa
de viajeros. Además, todas las ins-
tituciones tenemos que trabajar
de forma conjunta en las políti-
cas de promoción turísticas y de
promoción de las ciudades.

P. ¿Qué le parecen los comen-
tarios realizados por el ministro
José Manuel Soria, sobre que la
fusión con British Airways no ha
sido buena para Iberia?

R. Este es un sector liberaliza-
do y he trabajado por tener com-
pañías fuertes. Deseo que Iberia
termine la reestructuración y
pueda recuperar parte de la acti-
vidad que tenía. Nosotros hemos
defendido en todomomento, den-
tro de la independencia que tie-
nen, que las compañías en gene-
ral sean fuertes, porque hay que
garantizar la conectividad den-
tro del país, porque parte del PIB
español va unido al turismo ypor-
que es importante la conectivi-
dad con Latinoamérica.

P. ¿Se va a privatizar el AVE?
R. No, nunca se privatizará el

AVE. Renfe ha llevado a cabo un
procesomuy importante de rees-
tructuración. Hemos reestructu-
rado la compañía en cuatro socie-
dades, y todo ello se ha hecho con
el acuerdo de los sindicatosmayo-
ritarios. Hemos cambiado la polí-
tica comercial, que ha dado unos
resultados excelentes, con creci-
mientos de la ocupación y los in-
gresos. Muchas personas que
nunca se habían subido en el
AVE, hoy viajan enAVE.Nopodía-
mos permitirnos que los trenes
viajaran enmuchos casos con un
35% de ocupación. En muy pocas
fechas vamos a poner enmarcha
un canal de venta por el móvil.
Vamos a instalar wifi. En el pri-
mer semestre de 2014 sacaremos

a concurso la liberalización de la
alta velocidad y la larga distan-
cia. La liberalización mejorará el
servicio y la oferta para los clien-
tes y permitirá a Adif (gestor de
la vía) obtenermás ingresos para
poder pagar la enorme inversión
que se ha hecho. Pero no se va a
privatizar el AVE y Renfe seguirá
siendo un operador público.

P. Otros países han congelado

o revisado a la baja las inversio-
nes en alta velocidad. ¿Podemos
permitirnos el lujo del AVE?

R. Vamos a seguir adelante
con la vertebración de nuestro
país a través del ferrocarril, pero
lo haremos con unos proyectos
que sean racionales y que acor-
ten tiempos. Hemos terminado
la línea conFrancia, hemos abier-
to la línea a Alicante, pese a las
dificultades económicas. Hemos
racionalizado inversiones: la esta-
ción de Alicante estaba proyecta-
da en 150 millones de euros y ha
costado al final seis millones. Las
estaciones del AVE en España
eran estaciones de autor que cos-
taban tanto como un hospital.
Mehe encontrado una línea en la
que para ahorrar siete minutos

se invertían 450 millones de eu-
ros. Hemos cambiado el modelo:
hacer lo que necesitamos y hacer
más con menos.

P. ¿Cuándo se recuperarán las
inversiones en Fomento?

R.Elministerio ha seguido in-
virtiendo 8.000-9.000millones al
año, sobre todo en carreteras y
ferrocarriles, en los últimos tres
ejercicios, pese a la crisis. Hemos
priorizado las cosas importantes.
Me gustaría que los ciudadanos
nos valoraran por invertir bien y
por pagar lo que se debe.

P. Recientemente los ingenie-
rosde caminos afirmabanqueha-
cía faltamás inversión en conser-
vación de carreteras. Mientras,
muchas empresas tienen que sa-
lir fuera para poder trabajar.

R. El ministerio dedica a con-
servaciónmás de 800millones al
año. Respecto a las compañías
que se marchan fuera, estamos
apoyando la internacionaliza-
ción de la empresa. Desde enero

hasta octubre las firmas españo-
las habían logrado en el exterior
contratos por 30.000 millones.
En 2012, fueron 23.000 millones.

P. ¿Cuáles son las previsiones
para la vivienda?

R. Hemos modificado la ley
delmercado del alquiler y hemos
impulsado la rehabilitación. Pare-
ce que está empezando a haber
un cambio de tendencia y se está
reduciendo el stock de pisos sin
vender. Pero creo que todavía fal-
tan muchos ajustes en este
sector. Aún hay mucha oferta no
cubierta por la demanda. Hemos
aprobado un plan de vivienda de
2.000 millones de euros.

P. Mariano Rajoy afirma que
2014 será el año de la recupera-
ción económica. ¿Por qué?

R. En nuestro sector todo
apunta a una recuperación real.
Enpuertos, vía principal de entra-
da y salida de bienes, vamos a
cerrar el año con 285millones de
beneficio, que sonundato adelan-
tado de recuperación. También
el repunte de los tráficos en los
aeropuertos. Y por primera vez
desde 2008 el tráfico de pesados
por carretera en España creció
en noviembre. Y, sobre todo, lo
que ha cambiado es la confianza
en nuestro país. Pero hay que se-
guir trabajando para reducir el
desempleo.

La ministra, en su despacho, durante un momento de la entrevista. / á. garcía

Preguntada por si está de
acuerdo con la futura ley del
aborto que acaba de presentar
el Gobierno, una de lasmás res-
trictivas de la UE, Ana Pastor
se limita a responder: “El Go-
bierno ha aprobado una nor-
ma que va en la línea de la
norma de 1985 y de la senten-
cia del Constitucional respecto
a la ley de 1985. Lo que ha apro-
bado será enviado al Parlamen-
to para su debate”.

Si bien ahora es ministra de
Fomento, Ana Pastor se convir-

tió en 2002 en la primera mu-
jer médico en acceder a la car-
tera de Sanidad, donde perma-
neció hasta 2004. En agosto de
2010, fue Pastor, entonces vice-
presidenta segunda del Congre-
so, una de las dirigentes del PP
que anunciaba que, si su parti-
do ganaba las elecciones,
derogaría la ley del aborto pro-
movida por el Gobierno de Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero.
“Nuestro compromiso es dero-
gar una ley que nos parece in-
justa e innecesaria, porque na-

die la pedía”, argumentaba en
septiembre de 2011.

Las declaraciones de Ana
Pastor seguían la línea de Ma-
riano Rajoy cuando en marzo
de 2011 se comprometía formal-
mente a derogar esta ley, basa-
da en un sistema de plazos. En-
tonces, el dirigente del PP su-
brayó: “Mi idea es cambiar la
ley para volver a la que se hizo
con Felipe González, la ante-
rior”. Finalmente, se ha ido
más allá y se ha eliminado el
supuesto de malformación.

La red de autopistas de peaje
concluirá 2013 con una media
de 16.000 usuarios diarios, lo
que supone un descenso del
3,6% respecto al ejercicio ante-
rior, que retrotrae el volumen
de tráfico de estas vías a niveles
similares a los de finales de dé-
cada de los noventa, según da-
tos del Ministerio de Fomento
con datos cerrados al mes de
noviembre.

Las autopistas encadenarán
así siete ejercicios consecutivos
de pérdida de usuarios en los
que acumulan una contracción
del 33% desde el máximo de
23.900 vehículos diarios que re-
gistraron en 2006. En estos
años, la red de vías de pago ha
crecido en un 7,4%, con la pues-
ta en servicio de 177 nuevos kiló-
metros, de forma que actual-
mente presenta una longitud
de 2.560 kilómetros. A cierre de
noviembre esta red de autopis-
tas presentaba una intensidad
media diaria de 16.073 usua-
rios, un 5,21% menos que un
año antes.

Los precios no ayudan. Pese
a la escasa ocupación el próxi-
mo 1 de enero se hará efectiva
una nueva subida del 1,85% del
precio del peaje de todas las au-
topistas que dependen de la Ad-
ministración General del Esta-
do. En cuanto a la evolución de
los tráficos, fuentes del sector
atribuyen la caída al descenso
de la movilidad derivado de la
crisis y a la mejora en las condi-

ciones de circulación por las
vías libres de pago directo.

No obstante, detectan en los
últimos meses una tendencia a
la ralentización de las disminu-
ciones que apunta a una posi-
ble estabilización en 2014. Por
el momento, todas las autopis-
tas registraban pérdida de usua-
rios salvo cuatro: dos tramos de
la AP-7 (Montmeló-La Junque-
ra y Alicante-Cartagena), la
AP-51 Avila-Villacastín y la
AP-53 Santiago-Alto de Santo
Domingo.

Del lado de las caídas, las
más acusadas se localizan en
las diez vías que actualmente
están en riesgo de quiebra y
que son susceptibles de confor-
mar la nueva sociedad pública
de autopistas. En concreto, la
AP-41 Madrid-Toledo contabili-
zó una media de 962 usuarios
diarios en los once primeros
meses del año, un 35,4% menos
que en 2012, mientras que la
radial R-2 Madrid-Guadalajara
sumó 4.600 vehículos al día, un
23,7%menos. La R-3Madrid-Ar-
ganda registró 9.475 tránsitos
diarios (-8,8%); la R-5 Madrid-
Navalcarnero 6.742 vehículos
(-16,6%) y la R-4 Madrid-Ocaña,
4.729 (-15,8%). Asimismo, la au-
topista Eje Aeropuerto, que une
Madrid y Barajas, se quedó en
17.985 usuarios (-2,5%); la
AP-36 Ocaña-La Roda, 2876 ve-
hículos un 10,3% (-10,3%); la
AP-7 Cartagena-Vera registró
2.832 usuarios (-4,7%) y la Cir-
cunvalación de Alicante, alcan-
zó los 5.428 usuarios (-7,6%).

Sobre la futura ley del aborto:
“Va en la línea de la norma de 1985”

El tráfico en las vías
de peaje cae
por séptimo año
La media de 16.000 usuarios diarios
marca niveles de los años noventa

ANA PASTOR Ministra de Fomento

“La solución para las autopistas
no costará un euro al ciudadano”

Ana Pastor, en los soportales de la entrada del Ministerio de Fomento, en Madrid. / álvaro garcía
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seguirá siendo un
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El fiasco de las autopistas de peaje
se ha convertido en la patata ca-
liente del Ministerio de Fomento.
La ministra Ana Pastor asegura
que el planque ultima su departa-
mento para rescatar a las 10 vías
con problemas de liquidez —ocho
de ellas en concurso de acreedo-
res, conunadeuda conjunta supe-
rior a 3.600 millones de euros—,
“no costará un euro al ciudada-
no”, aunque no entra en da deta-
lles sobre las posibles soluciones.

En una entrevista en la sede
del ministerio, Pastor, nacida en
Zamora y gallega de adopción,
anuncia que en el primer semes-
tre de 2014 se sacarán a concurso
los títulos que habilitan a los ope-
radores privados para competir
con Renfe, tanto en la alta veloci-
dad como en la larga distancia. Y
asegura: “No se va a privatizar el
AVE y Renfe seguirá siendo un
operador público”.

Pregunta.ElGobiernoha deci-
dido rescatar a las autopistas con
problemas de liquidez. ¿Cuándo
habrá un acuerdo?

Respuesta. En este momento
hay unas 10 autopistas que tienen
problemas porque el tráfico ha
caído de unamanera muy abrup-
ta y los costes de las expropiacio-
nes de los terrenos han disparado
los costes. El Gobierno trabaja en
varias alternativas para solucio-
nar este problema. Una de ellas
es la creación de una empresa pú-
blica, con las quitas correspon-
dientes [para los promotores de
las infraestructuras y la banca
acreedora] y, en segundo lugar,
también está la posibilidad de
cambiar la Ley de Contratos del
Estado para modificar el modelo
concesional. Las dos vías están
abiertas, pero cualquier decisión
que tomemos no tendrá impacto
en el bolsillo de los españoles ni
impacto en el déficit público.

P. ¿En qué sentido se cambia-
ría la ley?

R. Estamos viendomodelos de
otros países y posibles soluciones.

P. ¿Pero prevé que el acuerdo
se materialice pronto?

R. Estamos trabajando en ello,
tanto Fomento como Hacienda,
junto con las empresas concesio-
narias y las entidades financieras.

P. Mucha gente ha criticado
que se rescate a la banca y a las
autopistas, pero no se ayude a los
ciudadanos con problemas.

R. El Gobierno busca solucio-
nes. Pero lo que tiene que quedar
claro es que la solución para resol-
ver el problema que me he
encontrado de las autopistas no
impactará en el déficit público ni
costará un euro a los ciudadanos.

P. Siempre se ha dicho que hu-
bounamala planificaciónpor par-
te de sus antecesores en el cargo,
incluidos dos ministros del PP.

R. En este momento soy la mi-
nistra que tiene que dar solucio-
nes a los problemas que me he
encontrado.

P. ¿Cuándo se aprobará la pri-
vatización de AENA?

R.Hemos hecho una reestruc-
turación en profundidad del ges-
tor aeroportuario. Cuando llega-
mos al Gobierno, tenía un déficit
de caja de 600millones y este año
cerraremos con una caja positiva
de 600 millones. Tenía un ebitda
de 850 millones y vamos a cerrar
el año con 1.600millones. Hemos
hecho una reestructuración com-
pleta, que ya hemos terminado, y
ahora estamos trabajando en una
regulación del operador aeropor-
tuario, como ya han hecho Italia,
Reino Unido o Alemania. Es un
documento de regulación que fija
unas reglasmuy claras ante la en-
trada de capital privado enAENA.
Será un plan quinquenal que per-
mite alGobiernomantener el con-
trol del mantenimiento de la red,
la calidad del servicio, las inversio-
nes y las tarifas. Mi intención es
tener todo preparado para la en-
trada de capital privado para
cuando el Gobierno decida que es
el mejor momento. Pero el Esta-
do mantendrá una mayoría.

P. Si el Estado tendrá la mayo-
ría, ¿para qué esa regulación?

R. Porque cuando entre capi-

tal privado, el Estado tiene que
dar garantías y fijar las reglas.

P. ¿No se lo estarán pensando
dos veces por una posible falta de
interés de las empresas?

R. Amí lo que me mueve es el
interés general, de los ciudada-
nos, y de algo tan importante co-
mo es el turismo. Este año vamos
a batir el récord de llegadas de
turistas extranjeros. Y por eso es
por lo que tengo que velar.

P. ¿Por qué el tráfico no levan-
ta cabeza en Barajas?

R. En noviembre hemos visto
un cambio de tendencia en el con-
junto de los aeropuertos, y tam-
bién en Barajas: el tráfico ha subi-
do un 3,5% en toda la red. Pero los
aeropuertos quedependendel trá-
fico doméstico han sufrido, por-
que este tráfico ha caído a plomo.
En destinos cercanos, como Ro-
ma y París, también ha caído sus-
tancialmente. Los aeropuertos de
costa van mejor por el turismo.
En el caso deBarajas estamos tra-
bajando con la comunidad autó-
noma, los Ayuntamientos y la so-
ciedad civil para empezar a dar
buenas noticias. La primera es
que en Barajas el tráfico creció en
noviembre. La segunda es que
Norwegian ya tendrá su base en
Madrid en junio. El resto de las
compañías están haciendo una
apuesta clara por Barajas. Próxi-
mamente se inaugurará un vuelo
a Shanghái y pronto habráun vue-
lo directo aWashington. Estamos
trabajando para abrir nuevas ru-
tas en el conjunto de España. He-
mos abierto 305 rutas. Somosuno
de los países que más rutas han
abierto en tiempos de crisis.

P. ¿La llegada de compañías
como la low cost Norwegian no
perjudica a otras compañías ya
establecidas aquí, como Iberia?

R.Este es unmercado liberali-
zado. Nosotros ponemos las me-
jores condiciones para que ope-
ren en nuestros aeropuertos. En
este momento, las tasas de Ma-
drid y Barcelona son la mitad
que en otros aeropuertos compa-
rables. Tenemos un acuerdo con
las aerolíneas y las tasas crece-
ránun0,9% en 2014. Además, he-
mos aprobado un sistema de bo-
nificaciones inédito. Cada nueva
línea que se abra no pagará tasa
de viajeros. Además, todas las ins-
tituciones tenemos que trabajar
de forma conjunta en las políti-
cas de promoción turísticas y de
promoción de las ciudades.

P. ¿Qué le parecen los comen-
tarios realizados por el ministro
José Manuel Soria, sobre que la
fusión con British Airways no ha
sido buena para Iberia?

R. Este es un sector liberaliza-
do y he trabajado por tener com-
pañías fuertes. Deseo que Iberia
termine la reestructuración y
pueda recuperar parte de la acti-
vidad que tenía. Nosotros hemos
defendido en todomomento, den-
tro de la independencia que tie-
nen, que las compañías en gene-
ral sean fuertes, porque hay que
garantizar la conectividad den-
tro del país, porque parte del PIB
español va unido al turismo ypor-
que es importante la conectivi-
dad con Latinoamérica.

P. ¿Se va a privatizar el AVE?
R. No, nunca se privatizará el

AVE. Renfe ha llevado a cabo un
procesomuy importante de rees-
tructuración. Hemos reestructu-
rado la compañía en cuatro socie-
dades, y todo ello se ha hecho con
el acuerdo de los sindicatosmayo-
ritarios. Hemos cambiado la polí-
tica comercial, que ha dado unos
resultados excelentes, con creci-
mientos de la ocupación y los in-
gresos. Muchas personas que
nunca se habían subido en el
AVE, hoy viajan enAVE.Nopodía-
mos permitirnos que los trenes
viajaran enmuchos casos con un
35% de ocupación. En muy pocas
fechas vamos a poner enmarcha
un canal de venta por el móvil.
Vamos a instalar wifi. En el pri-
mer semestre de 2014 sacaremos

a concurso la liberalización de la
alta velocidad y la larga distan-
cia. La liberalización mejorará el
servicio y la oferta para los clien-
tes y permitirá a Adif (gestor de
la vía) obtenermás ingresos para
poder pagar la enorme inversión
que se ha hecho. Pero no se va a
privatizar el AVE y Renfe seguirá
siendo un operador público.

P. Otros países han congelado

o revisado a la baja las inversio-
nes en alta velocidad. ¿Podemos
permitirnos el lujo del AVE?

R. Vamos a seguir adelante
con la vertebración de nuestro
país a través del ferrocarril, pero
lo haremos con unos proyectos
que sean racionales y que acor-
ten tiempos. Hemos terminado
la línea conFrancia, hemos abier-
to la línea a Alicante, pese a las
dificultades económicas. Hemos
racionalizado inversiones: la esta-
ción de Alicante estaba proyecta-
da en 150 millones de euros y ha
costado al final seis millones. Las
estaciones del AVE en España
eran estaciones de autor que cos-
taban tanto como un hospital.
Mehe encontrado una línea en la
que para ahorrar siete minutos

se invertían 450 millones de eu-
ros. Hemos cambiado el modelo:
hacer lo que necesitamos y hacer
más con menos.

P. ¿Cuándo se recuperarán las
inversiones en Fomento?

R.Elministerio ha seguido in-
virtiendo 8.000-9.000millones al
año, sobre todo en carreteras y
ferrocarriles, en los últimos tres
ejercicios, pese a la crisis. Hemos
priorizado las cosas importantes.
Me gustaría que los ciudadanos
nos valoraran por invertir bien y
por pagar lo que se debe.

P. Recientemente los ingenie-
rosde caminos afirmabanqueha-
cía faltamás inversión en conser-
vación de carreteras. Mientras,
muchas empresas tienen que sa-
lir fuera para poder trabajar.

R. El ministerio dedica a con-
servaciónmás de 800millones al
año. Respecto a las compañías
que se marchan fuera, estamos
apoyando la internacionaliza-
ción de la empresa. Desde enero

hasta octubre las firmas españo-
las habían logrado en el exterior
contratos por 30.000 millones.
En 2012, fueron 23.000 millones.

P. ¿Cuáles son las previsiones
para la vivienda?

R. Hemos modificado la ley
delmercado del alquiler y hemos
impulsado la rehabilitación. Pare-
ce que está empezando a haber
un cambio de tendencia y se está
reduciendo el stock de pisos sin
vender. Pero creo que todavía fal-
tan muchos ajustes en este
sector. Aún hay mucha oferta no
cubierta por la demanda. Hemos
aprobado un plan de vivienda de
2.000 millones de euros.

P. Mariano Rajoy afirma que
2014 será el año de la recupera-
ción económica. ¿Por qué?

R. En nuestro sector todo
apunta a una recuperación real.
Enpuertos, vía principal de entra-
da y salida de bienes, vamos a
cerrar el año con 285millones de
beneficio, que sonundato adelan-
tado de recuperación. También
el repunte de los tráficos en los
aeropuertos. Y por primera vez
desde 2008 el tráfico de pesados
por carretera en España creció
en noviembre. Y, sobre todo, lo
que ha cambiado es la confianza
en nuestro país. Pero hay que se-
guir trabajando para reducir el
desempleo.

La ministra, en su despacho, durante un momento de la entrevista. / á. garcía

Preguntada por si está de
acuerdo con la futura ley del
aborto que acaba de presentar
el Gobierno, una de lasmás res-
trictivas de la UE, Ana Pastor
se limita a responder: “El Go-
bierno ha aprobado una nor-
ma que va en la línea de la
norma de 1985 y de la senten-
cia del Constitucional respecto
a la ley de 1985. Lo que ha apro-
bado será enviado al Parlamen-
to para su debate”.

Si bien ahora es ministra de
Fomento, Ana Pastor se convir-

tió en 2002 en la primera mu-
jer médico en acceder a la car-
tera de Sanidad, donde perma-
neció hasta 2004. En agosto de
2010, fue Pastor, entonces vice-
presidenta segunda del Congre-
so, una de las dirigentes del PP
que anunciaba que, si su parti-
do ganaba las elecciones,
derogaría la ley del aborto pro-
movida por el Gobierno de Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero.
“Nuestro compromiso es dero-
gar una ley que nos parece in-
justa e innecesaria, porque na-

die la pedía”, argumentaba en
septiembre de 2011.

Las declaraciones de Ana
Pastor seguían la línea de Ma-
riano Rajoy cuando en marzo
de 2011 se comprometía formal-
mente a derogar esta ley, basa-
da en un sistema de plazos. En-
tonces, el dirigente del PP su-
brayó: “Mi idea es cambiar la
ley para volver a la que se hizo
con Felipe González, la ante-
rior”. Finalmente, se ha ido
más allá y se ha eliminado el
supuesto de malformación.
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ta en servicio de 177 nuevos kiló-
metros, de forma que actual-
mente presenta una longitud
de 2.560 kilómetros. A cierre de
noviembre esta red de autopis-
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media diaria de 16.073 usua-
rios, un 5,21% menos que un
año antes.
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precio del peaje de todas las au-
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las diez vías que actualmente
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