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SIMEPROVI señala que la crisis no puede ser una excusa
para que Canarias no proteja adecuadamente sus carreteras
El Viceconsejero de Infraestructuras y Planificación del Gobierno de Canarias, D.
Gerardo Hernández, ha inaugurado esta mañana en el Recinto Ferial de Tenerife la IX
Jornada sobre Barreras Metálicas de Seguridad que organiza la Asociación Española de
Fabricantes de Sistemas Metálicos de Protección Vial (SIMEPROVI). El viceconsejero
puso de relieve las importantes inversiones acometidas por el Gobierno canario en los
últimos diez años y expresó la intención de retomar los planes de mejora y
acondicionamiento de las carreteras en función de los recursos económicos disponibles.
Terminó su intervención destacando la importancia de las barreras metálicas para la
Seguridad Vial.
Por su parte el presidente de SIMEPROVI, Juan Manuel Álvarez, destacó que su
Asociación lleva años promoviendo el uso de barrera que protejan a los usuarios de las
carreteras, especialmente a los más vulnerables. Asimismo, comentó que la seguridad
vial es un tema de salud pública y, por tanto, la crisis no puede ser una excusa para no
proteger nuestras carreteras y recordó que, en este sentido, queda mucho por hacer.
En la inauguración también intervino el D. José Luis Delgado, Consejero Insular de
Área con delegación especial en Carreteras y Paisaje del Cabildo de Tenerife, quien
hizo mención al estudio de auscultación de los firmes de las carreteras y de los sistemas
de protección para cuantificar económicamente los recursos necesarios para dejar las
carreteras en perfectas condiciones, que estará concluido disponible a finales de año.
Comentó las distintas alternativas de financiación que están barajando y cito el Plan a
cuatro años, que permitirá que las carreteras cumplan con toda la normativa y estén en
perfectas condiciones.

A lo largo de las distintas sesiones, se puso de relieve la importancia de las barreras
metálicas para la Seguridad Vial y la importancia de que la crisis no ponga en peligro
las inversiones necesarias, como tristemente se ha puesto de manifiesto en los tres

accidentes que han tenido lugar en Canarias en la última semana, por falta de una
protección adecuada.

Pie de foto: De izquierda a derecha, Juan Manuel Álvarez, Presidente de
Simeprovi, Gerardo Hernández, Viceconsejero de Infraestructuras y Planificación
del Gobierno de Canarias, José Luis Delgado, Consejero Insular de Área de
Carreteras y Paisaje del Cabildo de Tenerife junto con Rosendo Cabrera, Decano
del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puerto de Tenerife
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