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Las concesionarias de las auto-
pistas y autovías de titularidad au-
tonómica no se han rendido al pri-
mer asalto y ha presentado recur-
sos contra la Xunta por habérsele 
denegado compensaciones por el 
descenso de tráfico sufrido como 
consecuencia de las restricciones 
de movilidad impuestas para tratar 
de frenar el avance del coronavirus. 
El Ejecutivo gallego rechazó el pa-
sado mes de noviembre el pago de 
compensaciones, pero las empre-
sas no han aceptado la resolución 
y las cinco que gestionan dos auto-
pistas y cuatro autovías con peaje a 
la sombra presentaron sendos re-
cursos de alzada para intentar re-
vertir la decisión, alegando, entre 
otros razonamientos, que la dismi-
nución del tráfico –lo que provoca 
menos ingresos– se debe exclusiva-
mente a las decisiones adoptadas 
por las administraciones para com-
batir el COVID-19. 

Fue el Gobierno central el que 
dio la opción de que se pudiera in-
demnizar a las concesionarias por 
la reducción de la movilidad. Con 
esta decisión se pretende paliar la 
caída de ingresos en unos casos 
por recaudar peajes inferiores al cir-
cular menos vehículos y en otros, 
porque se cobra un canon anual a 
las respectivas administraciones en 
función de la intensidad del tráfico.  

En la comunidad gallega son 
cinco las concesionarias que se 
apresuraron a presentar ante la 
Xunta un solicitud formal recla-
mando compensaciones por la pér-
dida de ingresos con las que garan-
tizar el equilibrio económico, con 
fórmulas que van desde la amplia-
ción del periodo concesional a la 
inyección de fondos o una combi-
nación de ambas vías. Son Autoes-
tradas de Galicia, que explota las 
autopistas AG-57 (Puxeiros-Val Mi-
ñor) y AG-55 (A Coruña-Carballo); 
y las firmas que gestionan las auto-
vías de O Salnés, Santiago-Brión, 
Barbanza y Ourense-Celanova. 

Solo se quedó fuera la concesio-
naria de la autovía Costa da Morte, 
también de titularidad autonómi-
ca, porque es la única en cuyo cál-
culo del canon anual no se tiene en 

cuenta el volumen de automovilis-
tas que la usan. 

En su recurso de alzada, Autoes-
tradas de Galicia sostiene que la 
caída de ingresos “es muy notable” 

y que se sigue produciendo más 
allá de la duración del primer esta-
do de alarma. “La pérdida de ingre-
sos ha sido, es y será notabilísima 
por las circunstancias tan extraor-
dinarias e imprevisibles e imprevis-
tas que contemplamos”, argumen-
ta la empresa, para quien la Xunta 
no puede mantenerse indiferente 
ante un ataque tan directo al equi-
librio económico de la concesión. 

Las empresas emplean argu-
mento muy similares en su recursos 
y con párrafos hasta idénticos, cul-
pando a las administraciones de la 
reducción directa del tráfico en sus 
vías, lo que condiciona directamen-
te los ingresos que perciben, ya que 
dependen del número de usuarios 
que las utilizan. Además insisten en 
que las consecuencias de la crisis 
sanitaria no se han terminado, que 
las restricciones de la movilidad 
continúan –ya sean entre comuni-
dades autónomas o cierres perime-
trales– y que la actividad económi-
ca seguirá resintiéndose. 

Entre las razones que esgrimió la 
Xunta para denegar en noviembre 
las compensaciones figuran que las 
operadoras de toda concesión asu-
men un “riesgo” en su prognosis de 
tráficos o que para determinar el 
equilibrio financiero no se debe 
calcular solo en base a un corto pe-
riodo de tiempo, sino a la vigencia 
del contrato –que es de 30 años o 
más–. Pero la principal razón por la 
que se rechaza la indemnización es 
que, según la Xunta, el real decreto 
del Gobierno no ampara tal solici-
tud de medidas paliativas porque 
nunca se forzó el cierre parcial o 
temporal de una autovía, sino que 
solo se limitó el movimiento de los 
ciudadanos. 

Autoestradas de Galicia y Auto-
vía de Barbanza demandan una 
ampliación del periodo concesio-
nal, el pago de compensaciones pa-
ra paliar la caída de ingresos o una 
combinación de ambas propues-
tas, mientras que las otras concesio-
narias reclaman una compensa-
ción sin indicar más detalles.

Retenciones en la autovía de O Salnés.  // Santos Álvarez

La Xunta se opone a indemnizarlas por la 
caída de ingresos y tráfico a causa de las 
restricciones de movilidad por el COVID

Las autopistas y 
autovías autonómicas 
recurren la denegación 
de compensaciones EFE ■ Ferrol 

La Armada comunicó ayer la 
destitución del jefe de estudios 
de la Estación Naval de A Graña, 
en Ferrol, por ser responsable de 
la publicación en la que se cele-
braba el hundimiento del subma-
rino “C5” de la “escuadra roja” en 
1937.  

En un comunicado, en el que 
no figura el nombre del destitui-
do, la Armada anunció que en la 
orden diaria de la escuela se pu-
blicó “una efeméride no pertinen-
te”, relacionada con la Guerra Ci-
vil. Por ello, ha señalado que el tra-
bajador, también subdirector del 
recinto, “será cesado de su cargo”. 

Según concretó el citado mi-
litar es “responsable de la redac-
ción y publicación de la orden 
diaria”. 

El diputado del BNG Néstor 
Rego denunció ayer lo que con-
sideró “un acto profranquista” en 
las dependencias de la Armada 
en A Graña. 

Rego registró una iniciativa en 
el Congreso de los Diputados 
“exigiendo a Defensa que actúe 
y depure responsabilidades” y di-
fundió una imagen de un docu-
mento del centro militar que cita 
en sus “efemérides” del 1 de ene-
ro el hundimiento de un subma-
rino de la “escuadra roja C-5” en 
1937. 

En el documento, se relata 
que la embarcación, “en los pri-
meros días de enero” de aquel 
año, en plena Guerra Civil, desa-
pareció “con toda su dotación” en 
un suceso “mandado por el heroi-
co teniente de navío José Lara”.

Relevan al jefe 
de estudios de la 
Estación Naval de 
Ferrol por celebrar 
el hundimiento de 
un submarino 

España es uno de los países más 
descentralizados del mundo. En el 
seno de la Unión Europea, solo Ale-
mania es equiparable. Y en algunas 
dimensiones, nosotros hemos ido 
más allá que los germanos. Con to-
do lo positivo que tiene la descen-
tralización, la realidad es que hace 
la gobernanza pública más compli-
cada. 

Lo anterior viene al caso porque 
cuando la Unión Europea (UE) ideó 
los fondos de recuperación y discu-
tió sobre su reparto entre países, la di-
mensión interna quedó al margen. 
La UE no ha dado pistas al respec-
to. Es algo que debemos arreglar no-
sotros mismos. Y no parece que lo es-
temos haciendo muy bien. 

A mi juicio, hubiese sido mejor 
ser transparentes y claros en la asig-
nación de responsabilidades y recur-
sos. Y aprovechar al máximo el cono-
cimiento sobre el terreno de oportu-

nidades y fortalezas de cada territo-
rio que atesoran los ejecutivos auto-
nómicos. Pongamos un ejemplo de 
posible reparto. 

La mitad de los fondos serían asig-
nados por las comunidades autóno-
mas en función de la población en 
cada territorio. Los gobiernos de las 
comunidades se encargarían de bus-
car las mejores opciones en colabo-
ración con las empresas, las corpora-
ciones locales y otros agentes; sabe-
dores de que un mal proyecto, uno 
que no encaje con la finalidad y las 
reglas del fondo de recuperación po-
dría quedarse sin financiación. 

Y la otra mitad sería asignada por 
la Administración central, dando pre-
ferencia a proyectos con efectos trac-
tores notables sobre el conjunto de 
la economía española, a proyectos 
de alcance suprarregional, y a pro-
puestas que beneficien particular-
mente a las regiones donde la rece-

sión está siendo particularmente 
profunda, como es el caso de Cana-
rias y Baleares.  

Los porcentajes anteriores, el pe-
so de los criterios en la asignación 
de la parte estatal o los procedimien-
tos comunes para evaluar y presen-
tar los proyectos autonómicos po-
drían haber sido discutidos y acor-
dados en una Conferencia de Presi-
dentes hace ya algunos meses; y hoy 
estaríamos todos trabajando con 
mayor certidumbre y eficacia. Ade-
más, nos evitaríamos el lío político 
de primera magnitud que, si nada 
cambia, se va a producir dentro de 
unos meses cuando se conozca el 
listado de proyectos finalmente se-
leccionados por España.  

Aunque quizá estemos a tiempo 
de enmendar, al menos parcialmen-
te, el embrollo… 

*Director de GEN (UVigo) y del 
Foro Económico de Galicia

Sobre el reparto de los 
fondos Next Generation EU

 

Santiago Lago  
Peñas*

REDACCIÓN ■ Santiago 

Los principales partidos galle-
gos –PP, PSdeG y BNG– arrancan el 
año con la principal misión políti-
ca de tratar de llegar a acuerdos en 
torno a la reactivación económica, 
social y cultural de Galicia deriva-
da del COVID-19. Para ello dispo-
nen del foro constituido en el Par-
lamento y cuentan con una partida 
de 115 millones de euros en los pre-
supuestos de la Xunta, bajo el epí-
grafe de Fondo de Consenso, sobre 
el que podrán decidir su destino. 

La mano tendida para la recom-
posición de Galicia ha sido una de 
las expresiones más repetidas en 
los últimos meses en el hemiciclo 

gallego, pero casi siempre ha esta-
do acompañada de críticas de la 
oposición al Ejecutivo que dirige 
Alberto Núñez Feijóo y reproches 
del presidente autonómico a la 
postura que defienden el BNG de 
Ana Pontón, a la que llegó a acusar 
de “traicionar a Galicia”, y el PSdeG 
de Gonzalo Caballero, a quien re-
procha que “aplauda” todas las de-
cisiones de Pedro Sánchez. 

El portavoz parlamentario del 
PPdeG, Pedro Puy, manifestó en dí-
as pasados que la prioridad para el 
inicio de curso es tratar de elaborar 
un plan de reactivación desde el 
Parlamento, al respecto del que 
confía que salgan “acuerdos pun-
tuales”.

Los presupuestos reservan 115 millones para 
el acuerdo político que salga del Parlamento

Los partidos arrancan  
el año con la tarea de pactar 
la reactivación de Galicia


