Editorial

Inversiones en conservación
de carreteras
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versiones de conservación: se trata realmente de contratos
de servicios que trasladan al sector privado tareas de inspección, vigilancia y cuidado de la vialidad, que antes las administraciones de carreteras resolvían con sus propios medios.
Esta cesión de responsabilidades (considerada ilegal en algunos países de nuestro entorno geográfico más próximo)
permite externalizar costes de explotación de las carreteras,
que ya pueden denominarse inversiones en conservación, y
recurriendo a la dialéctica apropiada, constituirse en la mejor prueba de cuánto cuidan sus responsables la conservación de nuestras carreteras.
En definitiva, nuestros administradores públicos siguen volcados en la creación de infraestructuras que los países más
avanzados del mundo no pueden permitirse y continúan privatizando la explotación de las redes de carreteras según estándares más exigentes que los usados por el concesionario
privado más opulento. Disponemos de los mejores y más dotados centros de conservación y explotación, y contamos
con más equipos quitanieves por kilómetro de red que muchos países del norte de Europa. Y conservamos nuestros firmes con menos recursos que nunca, acercándonos peligrosamente a estrategias de inversiones en conservación más
propias de países subdesarrollados.
Nos vemos obligados a reclamar que las inversiones públicas
se decidan con criterios más adecuados, incluyéndose en los
oportunos balances los costes soportados por los usuarios de
las carreteras. Y que se destine a las inversiones en conservación de firmes al menos tanto como se gasta en la inspección,
vigilancia o explotación de la red, según demanda el consenso técnico generalizado. También pueden cortarse cintas
cuando se termina una obra de refuerzo de firme o de reposición de capas de rodadura, si tanta importancia tiene ese
acto para los responsables políticos. Pero dejemos de construir los mejores aeropuertos en lugares que no pueden generar ni una mínima demanda, de batir récords del mundo
en longitud de vías de alta velocidad y de abrir autovías donde basta con una carretera de una sola calzada. Al menos,
antes de dedicar a las carreteras los recursos exigidos por la
adecuada conservación de sus firmes.
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