
 
EL PP DA AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA 

LAS RUINOSAS AUTOPISTAS DE AZNAR 
 
 El mismo Gobierno que ha recortado 10.000 millones en 

sanidad o educación y que se negó a una ley de segunda 
oportunidad para las familias desahuciadas está dispuesto a 
conceder una cantidad millonaria (hasta 4.600 millones) a 
fondo perdido para las concesionarias de las autopistas 
ruinosas de Aznar.  

 
 El mismo Ejecutivo que ha mermado drásticamente las 

ayudas a desempleados, a dependientes y a becarios no 
tiene empacho en preparar un desembolso millonario a 
fondo perdido para evitar la quiebra de las autopistas que 
inauguró Aznar en su etapa de Gobierno. 

 
ALGUNOS DATOS 
 

 Las radiales de peaje fueron ideadas por el Gobierno 
Aznar-Cascos con una planificación desastrosa: previeron 
tráficos entre un 200% y un 300% por encima de los reales, 
y las expropiaciones costaron entre un 800% y un 1.200% 
por encima de lo previsto… 

 

 El País, 16 de febrero de 2004: Aznar inaugura las radiales de 
pago del sur de Madrid con dos años de retraso y fuertes 

críticas 
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 Diario.es (17 de septiembre de 2013): Todas las autopistas 
radiales de Madrid, en quiebra 

 Publico.es (25 de septiembre de 2013): El rescate de las 
autopistas de Aznar, Aguirre y Cascos costará 6.000 millones 
a los contribuyentes 

 

EL PP MIENTE SOBRE LO QUE HIZO EL 
PSOE CON ESTAS INFRAESTRUCTURAS 

 

 El Gobierno socialista se encontró la ruina de estas 
autopistas de Aznar y les dio la posibilidad de salir a flote 
con préstamos A DEVOLVER (no a fondo perdido) a 
cambio de que redujeran peajes. Estos préstamos se 
presupuestaron en 2010-11-12 CON EL VOTO A FAVOR 
DEL PP. Fueron 200 millones de euros en 2010, y 250 
millones de euros en 2011. No 781 millones como dice el 
PP (en 2012 ya lo gestionaron ellos).  
 
 En cambio, el Gobierno Rajoy les ofrece ahora rescatar con 

dinero público unos negocios privados fallidos. Serán entre 
2.400 y 4.600 millones de euros más intereses, de dinero 
procedente de los impuestos de los ciudadanos. Los 
mismos ciudadanos a quienes el PP se niega a socorrer y a 
los que castiga con sus recortes. 


