
SANTIAGO NO ES Nueva 
York… y de ahí que no ne-
cesite una red de metro 
para transportar a mi-
llones de personas, un 
puente como el de Bro-
oklyn para cruzar el Sar 
o todo un barrio de ras-
cacielos en el que alojar 
a una población que no 
hay. Porque Santiago no 
es Nueva York, tampoco 
precisa que la autopis-
ta AP-9 bordee la ciudad 
con diez carriles para la 
circulación de unos vehí-
culos que apenas llega-
rán a la plena ocupación 
de seis de ellos en situa-
ciones excepcionales.

Dotar de diez carriles 
el tramo Santiago Norte-
Santiago Sur de la AP-9 
es –cuando creíamos 
superada ya la orgía 
de dinero público en 
grandes infraestructu-
ras- un despilfarro que 
escuece en la cartera 
de unos ciudadanos a 
quienes se nos anuncian 
nuevos esfuerzos en 
materia fiscal. Porque, 
como Santiago no es 
Nueva York, ampliar la 
autopista para dotarla 
de cinco carriles por 
sentido es hacer una 
obra excesiva que todos 

pagaremos, de un modo 
u otro. 

Pero no sólo la pagare-
mos con euros. También 
con carencias muy onero-
sas, porque, mientras se 
malgasta el dinero en 
construir carriles conde-
nados al vacío, se niega 
a la capital de Galicia su 
mejora más esencial en 
lo que concierne a la AP-
9, el enlace orbital. Éste, 
que ha desaparecido de la 
agenda pública, debería 
conectar la autopista con 
los polígonos del Tambre 
y Costa Vella –esencial 
para nuestras empre-
sas- y con la autovía de 
Lavacolla –no quiero pen-
sar en manos negras del 
localismo aeroportuario-. 
A pesar de la perentoria 
necesidad del enlace, 
Santiago y Galicia en-
tera sufrirán una segura 
condena de privación 
del mismo. Esperemos 
que no corra una suerte 
semejante el enlace de 
Sar-Fontiñas.

En mi condición de 
presidente del Club Fi-
nanciero de Santiago, 
hicimos un seguimiento 
especial  para que las 
obras de ampliación de 
la autopista incluyesen 
aquello que las nece-
sidades de la capital de 
Galicia exige: todos los 
enlaces y coordinación de 
proyectos. Mantuvimos 
incluso varias reuniones 
con la entonces ministra 
de Fomento, Ana Pastor, 
quien nos prometió lo 
que después no fue reali-
dad, a pesar de empeñar 
su palabra y aducir su 

condición de gallega.
Ahora, que en lugar de 

ministra gallega tenemos 
como titular de Fomento 
al exalcalde de Santander, 
va a resultar que San-
tiago no es Nueva York… 
ni tampoco Santander. Es 
decir, si en condiciones 
favorables solo recibimos 
buenas palabras sobre 
los enlaces que deman-
damos, con un ministro 
cántabro será imposible 
lograr que los Presupues-
tos del Estado consignen 
un euro verdadero para 
el enlace orbital de la AP-
9. Así las cosas, ¿por qué 
no evitar los excesos en 
la ampliación del tramo 
Santiago Norte-Santiago 
Sur y destinar el dinero 
que en ello se ahorre a 
la construcción del en-
lace orbital que nuestras 
empresas y nuestro aero-
puerto necesitan imperio-
samente? De otro modo, 
y con realismo, nos que-
dan años de espera hasta 
que nuestras empresas y 
nuestro aeropuerto ten-
gan el acceso a la AP-9 
que precisan.

Evitar los excesos en la 
ampliación y redirigir los 
recursos que se ahorren 
a construir los nuevos 
enlaces bien merece 
ser la primera decisión 
que adopte la comisión 
paritaria Xunta-Gobierno 
central que desde enero 
compartirá la gestión de 
la AP-9. Porque precisa-
mente fue creada para 
tomar decisiones a pie de 
obra, con conocimiento 
del terreno y agilidad.

Tengo también la 
esperanza de que el 
año próximo el alcalde 
compostelano logre fi-
nalmente abandonar su 
despreocupación por tan 
importante asunto. Es 
obvio que los intereses de 
Santiago no se defienden 
simplemente quejándose 
en tertulias, sino aportan-
do soluciones y vigilando 
el cumplimiento de los 
compromisos.

Santiago 
no es 

Nueva 
York...

Roberto Pereira Costa

{ TRIBUNA LIBRE }

Presidente del Club Financiero 

de Santiago

Ampliar la autopista 
para dotarla de cinco 
carriles por sentido es 
una obra excesiva

Espero que el año 
próximo el alcalde 
logre abandonar su 
despreocupación
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