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Los partidos politicos coinciden en la necesidad
de una mayor inversi6n en conservaci6n de vias
El pasado 26 de noviembre, la Asociaci6n Espafiola de la Carretera (AEC) reunia en una meaa
de debate a representantes de las principales forAndrOsJ. Ayala, portavozdel Grupo Popular en la Comisi6nde Fomemodel Congresode los Diputados; Juan Luis Gordo, su hom61ogo del GrupoSoeialista; Juan Rubio, portavozde infraestructuras en
la Asambleade Madrid de Ciudadanos; y Laura Dinz, diputada de
Podemosen el parlamentomadfilefio y responsablede lnfraestructuras y Movilidad,fueronlos participantes en el encuentro, en el que
actu6 comomoderadorel presidente de la AEC, Juan Francisco
Lazcano.
Las discrepaneiassurgidas en el
curso del debate fueron muchas,
atmque tambi~n hubo un pufiado
de ideas b~isieas que los cuatro
politicos eompartieron.Entre elias,
que hay que invertir m~sen eonservaei6n, hater un mayoresfuerzo por introducir el uso de nuevas
tecnologias y la necesidadde eonsenso de todos los partidos a la
hora de elaborare implantar las
politicas viarias.
Los asuntos que se abordaron
con m~profundidadfueron los relaeinnados con la congesti6n y el
medio ambiente (ambos estrechamente relacinnados), el mantenimientoviario y el pago por el uso
de las carreteras.
Medio ambiente
El medioambientey el modeloproductivo centraronla primeraintervenei6n. LauraDiaz asegur6 que el
programade Podemos"parte de la

maciones politicas que concurren a las Generales
del pr6ximo 20-D (Partido Popular, PSOE, Ciudadanos y Podemos), con el fm de que cada uno de

necesidad de este pals de iniciar
una transici6n energ6tica que nos
permita transformar el modeloproductivoinmobiliarioy el sistemade
transporte para avanzar hacia una
economiabaja eta carbono.y redueir la dependenciaenerg6tica y las
emisiones de gases de efecto invemadero".
En concreto, Diaz se refn’i6 al
eompromisode su partido para impulsar y desarrollar"las infraestructuras verdes". En Espafia, asegur6, "existe la tecnologia adecuada
para dimensinnarestas redes, pero
no se utiliza, y se han llevado a
eabo inversiones en infraestructuras de transporte de dudosarentabilidad soeial y sin estudinsde evaluaci6n econ6mieaprevios". Tanto en earreteras comoen ferroearril
de alta velocidad, "con resultados
econ6micospreearios" y muylejos de ser compensadospot los
beneficios, segfin la diputada de
Podemos.
En cuestiones ambientales, el
programaelectoral soeialista eontempla, en palabras de Juan Luis
Gordo, "la reducei6n de las emisiones para 2050hasta 1,7 toneladas de CO2por habitante y afio,
cuando en este momentoestamos
en siete". Para ello propusola implantaci6n de sistemas de eaptaci6n de CO2como los agentes
fotocataliticos, cada vez m~isdesarrollados, la plantaci6n de especies vegetales que absorban el
di6xido de carbono, y una adeeua-

da sefializaci6n de control de la
velocidad para una menor contaminaci6npor el trfifico rodado.Extender la red de recarga de vehieulos el6etrieos comomedidade impulso de este sector y modificar
los sistemas energ&icosde abasteeimiento de las carreteras con la
ayuda de energias renovables menos contaminantes, fueron otras
medidas aportadas pot Juan Luis
Gordo.
Por su parte, el representan~del
PP, Andr6sJ. Ayala, ech6 manode
1o ya hecho a trav6s del Plan de
Infi’aestructaras, Transportey Vivienda (PITVI), asegarando que
dieho plan "cuenta con un informe
de sostenibilidad medioambiental
que prima las cuestiones de reduc-

ellos expusiera sus propuestas en materia de carreteras de cara a los comicios, apostando por la
necesidad de un Pacto de Estado al respecto.

ci6n de emisiones y de seguridad
vial". Record6que durantela legislatura se ban construido 400 nuevos kil6metros de carreteras. "$6
que a muehosno les gusta esto",
manifest6, pero "nosotros ereemos
que hay clue seg~r haeiendoinfraestructuras". Matiz6, eso si, que
hay que eonseguirtm equilibrio. Lo
fundamental, mejorar earretaras
eonveneionales,eonstruir carriles
adicionales y eompletar la red de
alta velocidad.
Para Cindadanos,el pmblema
de
la eohesi6nterritorial durante los
~timosafios ha sido la falta de una
visi6n de conjunto. "Parte del problemadel modelode gesti6n no ha
sido de malapraxis, sino de falta
de visi6n global. Yes ahi dondese

ha pervertido o desvirmalizadoel
concepto de intermodalidad", manifestb Rubio.El Ix~rtavozde infraestructuras de Ciudadanos en la
Asambleade Madrid critic6 tanto
el impulsoexclusivode la carretera
durante los primeros gobiemos
socialistas comoel augede los trenes de alta veloeidad experimentado con el Gobiemo
del PP, sin considerar estos modosde formaglobal. "Los diferentes modos de
transporte esthn para eomplemenmrse", asegur6 el representante de
la formaei6nnaranja. "Llevemosel
ferrocarril a los grandes nodosde
mereaneias desde donde el cami6n
de grantonelaj e puedaeargary llevar el productoa otros puertos secos de menorentidad, y asi hasta

Ciudadanos, 6nico que se opone al pago por uso
Opinionesdivergentes se escucharon durante la Jomadaen relaci6n
al establecimientode tasas por uso
de la infraestructura. Asl, Podemos
acepta el pagopor uso siempreque
previamentese haya elaborado una
auditoria para "saber si es necesario o no, y siempre que se nos garantice que se atiende a intereses
generales y no particulares". El
pagopot la utilizaci6n de las infraes~acturas, admiteLauraDiaz, puede tener aceptaci6n si con ello se
consigue la rehabilitaci6n
y
reorientaci6nde uso de los viarios.
En este contexto, Podemospodria estudiar, "puesto que las tecnologias existentes nos 1o permiten, el establecimientode tasas e
impuestosen ciertas ciudades para
favoreeerel uso del transporte
blieo y disminuir la congesti6n".
Categ6rieo en su respuesta rue
el portavozde Ciudadanos."Nosomospartidarios del pagopor uso",
afirm6, "porquelas infraestructuras ya las pag .a[nos todos con los

impuestos". Juan Rubio hizo prevalecer la libertad del usuario para
elegir qu~modode transporte utilizar. "Somospartidarios de fomentar el transporte pfblico, pero no a
turas que ya hemospagado. Lo que
proponemoses que el transporte
pfiblico tenga la calidadsuficiente
comopara disuadir al usuario privadode elegirlo librementeen funci6n de sus necesidades. AI usuario hay que convencerle con un
sistema rfipido, seguro y sobre
todo fiable".
PP y PSOE,sin embargo,matizaron sus posiciones. Ambosven
tiaras ventajas en esta f6rmula,
pero no abogan pot su implantaci6n inmediata.Pare Ayala, una decisi6n de este tipo "tinne justificaci6n a nivel te6rico", aunque"no
puede edoplarse de formasuperficial" y sin Ilevar a cabo de forma
previa "una reconversi6n del Sector del transpoae en Espafia".
El consensopolitico e institu-

cional seria necesario, segfin Juan
Luis Gordo,para adoptar este tipo
de medidasy evitar que se utilicen
de maneraoportanista.
Otras propuestas presentadas
tienen parada en una estaei6n de
tren. ParaAndr6s
J. Ayala,"los problemasgraves de trfifico y congesti6n en grandes ciudades no pueden resolverse s61ocon la carretera sino con mejoras en los servi¯ cios de cercanias. Las inversiones
en esta red tienen que permitir mejorar la capacidady la dismmuci6n
de tiempos, y el aumento de la
conectividad con otras redes de
transporte p6blico".
O pasan por la aplieaci6n de
politicas disuasorias del uso del
coche privado, comolas apuntadas por el portavoz del Partido
Socialista:
construcci6n de
aparcamientosa la entrada de las
grandes ciudades, construcci6n
de carriles Bus-VAO,
politicas de
coche compartido o ampliaci6n
de carriles.
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el pequefiocami6no furgoneta que
llega a la ciudad".
Construcci6n
En cuanto a la construcci6n de
npevas carrcteras, Laura Diaz no
se mostr6 radicalmente opuesta,
pero manifest~
que "debe
matizarsc y est~diarse porque no
¯ parcce set la panacea para aumentar la seguridad". La reducci6nde
la accidentalidad de los (dtimos
afios no se ha debido a la construcci6n de mas vias de alta capacidad, sino a la menortolcrancia con los excesos de velocidad
y el consumode alcohol, al cam6
pot puntos o al cambioen ¢1 c6digo penal".
Las propuestas del Partido Socialisla en este ambitode la intermodalidady la cohesi6nsocial pasan pot la dcrogaci6n del P1TVIy
la elaboraci6nde un nuevoplan es¯ lrat6gico, l~sta sera una de sus prioridades. Un plan, en palabras de
Juan Luis Gordo,para haeer frente
"al desequilibriorural, la falta de
intermodalidady los euellos de botella". La seguridadvial es otra de
sus preocupaciones: "Hayque ensayar algunas solueiones que ya
se aplican en otros paises, como
la asignaci6ndindmieade carriles,
es decir, carriles reversibles qua,
medianteuna sefializa(t6n luminosay sin necesidadde barreras fisicas", permitenampliar la capacidad
de la via.
Por su pane, la formaci6nnaranja tambi~nadopta un enfoqueintegral a la horn de encarar la seguddad vial. "Partimos", expliea Juan
Rubio,"de la ensefianza en la eseuela para, despugs, potenciar la
formaci6nvial a ttav6s de cursos
de reciclaje".

Deizda. a dcha.: JuanRubio,portavozde infraestmcturasen la Asamblea
de Madridde Ciudadanos;
AndrdsJ. Ayala, portavozdel GrupoPopular
en la Comisibnde Fomentodel Congresode los Diputados;Juan FranciscoLazcano,Presidentede la AEC(moderador);Juan Luis Gordo,
homblogo
del GrupoSocialista, y Laura Dfaz, Diputadade Podemos
en el padamento
maddlefioy responsablede Infraestructuras y Movilidad

diciones p6simas". Para paliar
esta situaci6n, proponeuna inversi6n en mantenimiento para 2016
de 2.000 millones de eurus, justo
el doble de Io que fija el presupuesto del Gobicrno.
Ciudadanos establece una corr’elaci6n entre eonservaci6ny segufidad vial. "Espafia no ha sido
nuncaun referente en cuanto a inversi6n en mantenimiento, pero
con el ritmo actual va a ser dificil
conservar como corresponde y
eso afecta a la se~uridad de los
usuarios", seg6n Jiaan Rubio.
Tambi~npara Juan Luis Gordo,
conservaci6n y accidentalidad
van unidos, y apuesta pot incrementar los recursos en esta materia. "Enestos afios, la falta de inversi6n en mantenimiento ha geConservaci6n viaria
nerado un d~ficit importante en
E1 mantenimientode las carreteras
rue uno de los protagonistas de la seguridad vial que se traduce en
jornada, y la necesidadde una me- cifras concretas de siniestralidad.
jot conservaci6nde las vlas, uno Pot clio, queremosrenovar los firde los puntos de acuerdo. Todos rues, las bah’erasy la sefializaci6n
los partidos coincidieron, aunque vial".
La r~plica del representante del
con matiees y propuestas diferentes, en que mantenerlas carretePP ante estas afirmaciones no se
dej6 esperar. "La seguridadvial es
ras en buenestado es prioritario.
Para el pa~ido en el Gobierno, bhsica, pero no hay que mezclar
deficiencia de las vias con nf~mero
~sta "ha sido una de las cuestiones mas dificiles que se nos ban de fallecimientos. Son muypocas
presentado, pero no se ha desaten- las muertes relacionadas directadido", asegur6 Andr6s J. Ayala, mentecon el estado de las carretequien reconoci6 que la inversi6n
"ha bajado durante unos afios",
peruque la situaci6n se est~ revirtiendo y esta partida crete en el
presopuesto de 2016 easi un 14%.
"Adem~s, hemos actuado en las
Enestc contcxtopreelectoral, la
¯
Asociaci6nEspafiolade la Carteautovias de primera generaei6n,
que se habtan quedadoabsolutatern tambi6nquierc hater llegar a
mente desfasadas, hemoswaelto a
los representantes politioss y a
licitar obras de mejorade firmes, y
toda la soeiedad sus propuestas
para conseguir devolver a la cade mejora de sistemas de contenei6n", enta’e otras aetuacionas.
rretera el papel protagonista que
Coincide con el resto de grule corresponde en consonancia
posen que el asfuerzo inversor ha
con su peso cn el transporte de
mercancias y personas.
de ser mayoren los pr6ximosa~os,
pero que hay que haeerlo de forEneste sentido, la AECconsidera qua, boy por hoy, el sector
marational "con planes a medioy
¯ largo plazo que hagan m~is efieaviario se enfrenta a ciertas ameces esas inversiones".
nazas que ponen enjaque no solo
alas empresasvinculadas al misPara Laura Diaz, "en los 61timos10 afios se ha llevado a eabo
too, sino, sobre todo, la seguriuna politica irresponsable en madad y eficiencia del sistemavial.
Enprimerlugar, yen aras de la
teria de infraestructuras", olvidando su conservaci6n y dejanredistribuci6n modal, se viene
do "el patrimonio viario en conpenalizando reiteradamente a la

ras", contest6 tajante Andr6s J.
Ayala.

No obstante, Juan Luis Gordopuntualiz6 que "es el Estadoquien ha
de asumirese gastu, porquela alNuevas tecnoiogias
ternativa es muehopeor y mucho
Todoscoincidieron an la importan- maseara",refiri6ndose a los aceicia de impulsarlas nuevastecnolo- dentes.
gias en materiade infraestructuras.
Tambi6n
el PP se mostr6procliEllo incluye fomentar el vehiculo vea liberar de trfifico pesadolas
el6ctrico, el uso de dronespara una carreteras convencionales. Segfin
monitorizaei6n continua de la red Ayala, la rebaja en los peajes para
que permita dar raspuestas rfipidas los camionesno ha significado una
y eficientes y reducir costes, incre- p6rdida de ingresos para las
mentar los sistemas de alerta me- concesionarias de las autopistas,
teorol6gica, avanzaren el desarro- "porquela mayorafluaneia de ve11o del coche aut6nomo,mejorarla
hiculos a estas vias ha equilibragesti6n de aparcamientosy !a ges- do sos cuentas de explotaci6n".
ti6n de incidencias,y generalizarla
Cabe recordar que el plan de
informaci6nen tiempo real en los
descuentos a los transportistas
transportes p6blicos.
por utilizar los peajes en determingdostramos de carreteras finaliPlan de desvlo voluntario
z6 pocos dias despu6s del debate
Para Juan Rubio,obligar a los ca- y que, de momento, no hay otto
mionesa circular por los peajes en marchapara sustituirlo. En este
"resta competitividad alas empre- punto, AndrOsJ. Ayala asegur6
sas de transporte y ]as penaliza que el Ministerio de Fomento"ya
de tara a podercompetir en el ex- esta trabajando en un informe" al
respecto.
Por su parte, el portavozsocialista en la Comisi6nde Fomento Otras propuestas
defendi6que "el trhfico pesadode- En materia de adjudicaciones, los
beria moverse por autopistas de politicos proponen:
peaje" y puntualiz6 que "en alg6n -- LauraDiaz (Podemos).-Establecaso los camionestendrian qua circer meeanismosde transparencia y
cular obligatoriametue" por estas
participaci6n eiudadanapara la advias por euestiones de seguridad. judieaci6n de aquellas infraestme-

AEC:Infraestructuras
carretera sin considerar su
liderazgo social
S¢ la penaliza con un d~scenso masque aeusado de las
inversiones en eonservaci6n,
perjudicando el patrimonio
viario construido las pasadas
d~cadas. Se la penaliza al no
adoptar medidas en aquellos
itinerarios que presentan problemas sistematicos de congesti6n, poniendo en peligro la
competitividad del transporte
de mercancias. Y se la penaliza
desde el punto de vista de la
tarificaci6n, que sigue criterios
en los que se consideran sus
costes externos, pero no los ingresos que genera.
Frente a ello, la Asociaci6n

y para lossiempre imprescindibles
trabajos
de conservaci6n.
-- Juan Rubio (Ciudadanos).tener en cuentasolo el eriterio ’precio’, sino otros comola capaeitaci6n de la empresaadjudicataria y
el nfmaero de subcontrataciones
que se hagan. Cuandose llega a un
cuarto nivel de subcontrataci6n,el
dinero que queda para esa emprecalidad del trabajo.
-- Juan Luis Gordo (PSOE).- Modificar los pliegosde las clfiusulas
de contrataci6n para garantizar la
transparencia y establecer criterios objetivos de seleccibn, lmplantar canonespot uso de determinadasareas de servicio o infrapresas que tengan un "beneficio
lucrativo" derivadode su utilizaci6n: torretas de comunicaci6nde
compafiiastelef6nicas, etc.
-- AndrOsJ. Ayala (PP).- En las
ffrmulas de colaboraci6n p~blicoprivadas, evitar los errores del pasado intensifieando las anditorias
en todas las fases que atraviesa la
carretera hasta que se poneen servicio. Desdela eoncepci6n basra
la explotaci6n. "Situaciones como
las de las radiales no se deben
volver a produeir".

para las personas
neccsar~os en escenarios tempotales amplios y estables, combinados con programas especificos asociados a las prioridades
de eada periodo. Y todo con la
finalidad de optimizarla ealided
del servicio prestadoa los usuarios, facilitando informaci6nen
tiempo real, adeeuandolos servicios anexos a la carretera y,
sobre todo, mejorandolas eondiciones de seguridad del conjunto de la red.
Porque un buen estado de
conservaci6n redunda en menos
emisionesde los vehleulos, mayores niveles de seguridad de la
Seguridad en los recursos
circulaci6n, menoscongesti6n,
Para ello, es imprescindiblease- menor tiempo de transporte y
gurar los recursos econ6micos menor consumode combustible.
Espafiola de la Carretera reclama
supcrar el concepto de planificar infraestructuras para los territorios, y sustituirlo pot planifiear movilided y logistica, es
decir, planifiear infraestructuras
para las personas. Ademas,la
AECpropone abordar la conservaci6n de las carreteras en base
a criterios de gesti6n, maximizando la utilizaci6n de los recursos
con procedimientos de gesti6n
a medida (atendiendo alas funclones principales de la via y sus
usuarios) y reordenaci6n de la
demanda.

