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D. ANTONIO ERNESTO ARRUFAT GASCÓN Senador  electo por Teruel, del 
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, al amparo de lo previsto en los artículos 
160 y 169 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta con 
respuesta escrita:

¿Qué previsiones tiene el Gobierno con el Centro de Conservación de Carretaras 
que el Estado tiene en la localidad turolense de Montalbán, en concreto sobre el 
mantenimiento o reducción de puestos de trabajo?
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RESPUESTA: 

 

En la actualidad, la Red de Carreteras del Estado está dividida en 160 sectores de 

conservación, cada uno de ellos gestionado mediante un contrato denominado de “Conservación 

Integral”, excepto uno de ellos que se lleva a cabo con medios propios. Estos contratos, que se 

desarrollaron en la segunda mitad de los años 90, han permitido mantener la vialidad y el estado de 

la red de carreteras en buenas condiciones y a un coste inferior al de otros países de nuestro 

entorno. 

 

Sin embargo, la coyuntura económica actual exige una mejora de la eficiencia en la 

gestión de los recursos destinados a conservación, por lo que el Ministerio de Fomento está 

estudiando la optimización del modelo para la conservación y explotación de la red de Carreteras 

del Estado. Para ello se están analizando diversas medidas, entre las que se contempla por parte del 

Ministerio de Fomento, la reorganización de los Sectores de Conservación. 

 

En este ámbito el centro de Conservación de Montalbán es uno de los Centros de 

Conservación para los que se está estudiando una reorganización. 

 

La reorganización de un Sector de Conservación, implica que los tramos de carretera cuya 

conservación se gestiona desde dicho centro pasan a depender de otros Centros colindantes.  Por lo 

tanto, las dotaciones de éstos deberán aumentar para absorber las nuevas tareas, lo que significa 

que una reorganización no implica necesariamente la destrucción de puestos de trabajo existentes. 

 

Así mismo, el mantenimiento de la red estaría asegurado con la misma calidad, 

simplemente se prevé una distribución más adecuada de los recursos. 

 

Por último se debe indicar que el paso del modelo actual, al nuevo modelo de 

conservación, se hará de forma gradual, conforme al vencimiento de los contratos vigentes en el 

periodo 2011-2015, por lo que hasta 2015 no está prevista su implantación en todos los sectores de 

la red de carreteras del Estado. 

 

En este sentido, debe indicarse que el contrato bajo el que se rige el Sector de Montalbán 

está vigente hasta marzo de 2015. 

 

 

 

Madrid, 31 de mayo de 2013 
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