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Carreteras secundarias
disminución del número de accidentes, de su importancia para el desarrollo de las regiones... pero de poco han servido esos
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vidadas en nuestros presupuestos para infraestructuras.
Desgraciadamente, las noticias de muertes en carreteras
son el pan nuestro de cada lunes. Si tenemos en cuenta, porque el dato es relevante, que el 80% de los accidentes se producen en las carreteras secundarias, y sabemos que la variante
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servicio aceptable, de cómo repercute su buen estado en la

sufridas carreteras secundarias.
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