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Estimación de la inversión necesaria Longitud de la red de carreteras

Según titularidad y tipo de vía

Según tipo de vía y sus características
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referencia la Banco de España. 
El problema, añadió, es que  «en 
España no hemos recortado el 
gasto público». Por eso, una de 
las claves «no será más o menos 
Estado sino mejor Estado». La 
otra será conjugar la libertad 
económica con la solidaridad. 
Rosell arremetió contra la cul-
tura «del todo gratis» porque ha 
resultado ser «una  utopía retró-
grada» y se mostró partidario 
de mantener un Estado del 
Bienestar  «competitivo, con 
rigor y sin fraude», al tiempo 
que animó al Gobierno a seguir 
con las reformas aunque no 
haya consenso.

El presidente de la patronal 
lanzó un SOS ante la falta de 
fi nanciación que «está ahogan-
do a las empresas». También 
alertó de que «en los próximos 
meses nos encontraremos con 
défi cits ocultos en ayunta-
mientos y comunidades autó-
nomas» y se preguntó «por qué 
no se auditan los 21.000 orga-
nismos públicos de la Adminis-
tración», un proceso al que sólo 
se someten en la actualidad un 
8%. Por último, tildó de «ridícu-
lo» la cantidad de dinero que el 
Gobierno ha puesto para ayu-
dar a las entidades bancarias si 
se compara con la inyección de 
fondos en otros países. En el 
Campues FAES también parti-
cipó el presidente del Consejo 
Argentino para las Relaciones 
Interacionales Adalberto 
Rodríguez Giavarini, quien 
sostuvo que «lo que está per-
mitiendo que el mundo crezca 
es el arrastre de las economías 
en desarrollo». Según Giavari-
ni, «EEUU está en défi cit por-
que le compra todo a China, y 
China está en superávit porque 
le vende todo a EE UU».

Las 
economías 
en desarrollo 
son las que están  
permitiendo el 
crecimiento del 
mundo»
Adalberto Rodríguez 

Giavarini
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MADRID- Nunca es popular 
plantear nuevos impuestos, y 
menos en tiempo de crisis. Pero 
la patronal de las constructoras de 
obra pública (Aerco) no ve más 
solución que establecer una tasa 
especial de tres a cinco céntimos 
sobre el precio de cada litro de 
combustible para fi nanciar la 
conservación de los fi rmes de la 
carretera. Así lo expuso ayer su 
presidente, Javier Sáenz de Cons-
culluela, que considera que con 
este impuesto «necesario y con-
veniente» podrían recaudarse los 
aproximadamente 1.000 millones 
de euros necesarios para sufragar 
estas mejoras en los más de 
165.000 kilómetros de carreteras 
que hay en España. 

Aerco asegura que durante 2010 
Fomento no invirtió «ni un euro» 
en el refuerzo de fi rmes de las vías 
de su propiedad –las comunida-
des sí lo hicieron–y advierte de 
que ello puede derivar en un de-
terioro de las carreteras que mer-
me su seguridad. Amén, explica-
ron fuentes de la patronal, de que 
el coste de reponer una infraes-
tructura de este tipo, si se va al 
traste, quintuplica el de manteni-

Los constructores piden una nueva 
tasa y acusan a Fomento de dejadez

Gasolina tres céntimos  
más cara para reparar 
la red de carreteras

miento. Fomento, no obstante, 
aseguró que en 2010 invirtió 467 
millones para estos menesteres.

Aerco trasladó ayer mismo su 
propuesta al departamento que 
dirige José Blanco y lo cierto es que 
la primera reacción pública del 
ministro fue de cierta compren-
sión. Sáenz de Cosculluela argu-
mentó para apoyar la medida que 
se puede aplicar de forma rápida 
y que es la más justa porque «las 

carreteras las desgastamos entre 
todos». Y el propio Blanco, en un 
acto en Sevilla, reiteró lo que ya ha 
dicho varias veces: si es viable 
mantener las infraestructuras 
españolas actuales «con la menor 
carga impositiva» de Europa.

No la recibieron tan bien los 
transportistas, que avisaron de 
que encarecería los productos y 
ahogaría sus cuentas.

OBJETIVO DE AERCO

Recaudar 1.000 

millones al año con los 

que mantener el fi rme      

de las vías nacionales 

350 empresas con 35.000 empleados
El sector de la conservación del fi rme de carreteras es muy intensivo en mano de obra. En 
los años de inversión estándar, el volumen de recursos destinados a este fi n oscila entre 
los 1.300 millones y los 1.500 millones de euros.

Millones de euros                          
Es lo que Asefma calcula habrá que 
invertir entre 2010 y 2014 para 
renovar el fi rme de las carreteras.
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