Editorial

Política sectorial de carreteras
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En el marco de esas políticas de carreteras deberían inscribir las administraciones públicas su planificación viaria, algo que en este momento solo existe, desafortunadamente,
en el caso de algunas comunidades autónomas. Esa planificación, entre los distintos programas de actuación que ha de
contemplar, debería incluir en todos los casos uno específico de conservación y de rehabilitación de la infraestructura
viaria. Incluso cuando no se haya formalizado la planificación mediante la redacción del correspondiente plan, resultaría obligado contar con un programa de conservación y rehabilitación razonablemente dotado.
¿Cuál es la situación en España en 2016? Cualquier observador puede constatar que en las distintas administraciones titulares de redes viarias, salvo contadísimas excepciones, no puede ser más desalentadora: o no existe un
programa de conservación y rehabilitación o hay “algo” que
no es digno de tal nombre o el programa está insuficienteNúmero 22 ñ Volumen VI ñ Tercer trimestre ñ 2016
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