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Me encontraba este verano en ese momento dulce en

el que estás a punto de caer en brazos de Morfeo después

de un arroz con conejo, cuando escucho en ese duermevela

de las noticias, que el Gobierno busca una fórmula para pa-

liar el déficit de mantenimiento de carreteras y tranquilizar a

Bruselas a la par. "Bonum numtium est".

Por fin se acredita, se documenta, se da fe, se asegura y

se reconoce que tenemos UN DEFICIT DE MANTENIMIEN-

TO.

Según la patronal de fabricantes de automóviles ANFAC,

el Estado recaudo en 2019 la cósmica cifra de 30.888 millo-

nes de euros entre IVA, matriculación y circulación.

Agradeciendo la sensibilidad que demuestra este Ejecuti-

vo hacia la carretera, valga un pequeño tirón de orejas para

el ex Ministro Ábalos por insinuar que de algún modo, las

carreteras son gratis. Me recordaba al Don Fanucci en El Pa-

drino cuando le coge el dinero a Vito Corleone y le pellizca la

mejilla de forma entre humillante y paternal.

La carretera ha pasado los 10 peores años de su historia

entre abandono y ruina. Pero lejos de contentarse con eso,

nos acusan de no aportar nada a la Hacienda Pública y de

que debemos ser los usuarios los que debemos aportar al

mantenimiento de la red.

¡Cúmplase! Pongan al pago por uso en la Autovías y

destinen el 100% a su mantenimiento. Así nos veremos las

caras cuando como si se tratara del fragmento de Don Men-

do jugando a las 7 y media en cuanto nos tasan:
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...Y un juego vil

que no hay que jugarlo a ciegas,

pues juegas cien veces, mil,

y de las mil, ves febril

Que o te pasas o no llegas.

Y el no llegar da dolor,

pues indica que mal tasas

y eres del otro deudor.

Mas ¡ay de ti si te pasas!

¡Si te pasas es peor!

La venganza de Don Mendo

Es decir, pretenden recaudar unas cantidades que de nin-

guna manera han destinado ellos al mantenimiento y que

saben que jamás podrán asignar de forma finalista, ya que

nuestro sistema impositivo lo impide.

Concluyendo, que mucho me temo que van a retorcer

un poco más el pescuezo a la gallina de los huevos de asfal-

to, otro día más en la oficina…


