Francisco José Muñoz Sánchez, como Portavoz del Grupo Municipal Popular en el
Ayuntamiento de Elda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del RD
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales, comparece y presenta a
consideración del Pleno, para su debate y aprobación la siguiente:

MOCIÓN PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A DESISTIR DEL PLAN
DE COBRO DE PEAJES EN LAS AUTOVÍAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PRIMERO.-El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno,
aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 13 de abril de 2021, y presentado tras el
mismo por el propio presidente Sánchez, asume ante la Comisión Europea la
determinación del Ejecutivo socialista de llevar adelante su propuesta de implantar peajes
en la red de autovías estatales existentes en nuestro país.
Así lo transmite sin ningún género de dudas dicho documento cuando establece
literalmente: “Es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta
capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades
negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras”
Decisión que queda refrendada cuando en otro punto del citado Plan se fija al respecto:
“Se revisará la financiación de las vías de alta capacidad y se establecerá un sistema de
ingresos que garantice los fondos necesarios para la conservación de la red viaria
estatal”.
En este sentido, debemos recalcar la trascendencia del instrumento utilizado para realizar
dichas manifestaciones, pues no estamos hablando de una simple propuesta sujeta a
posteriores estudios o deliberaciones, sino del documento oficial que el Gobierno de
España ha remitido a las autoridades europeas en Bruselas para justificar la entrega por
las mismas de nada menos que 70.000 millones de euros en ayudas no reembolsables
durante los próximos tres años. Es decir, que la voluntad de compromiso debe entenderse
inequívoca sopena de perder semejante suma en caso de incumplimiento.
Es más, el Anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible y de Financiación del
Transporte, en fase de consulta pública desde hace cuatro meses, ya nos advertía de
estas intenciones gubernamentales cuando en uno de sus párrafos nos dice: “Se
planteará la necesidad de desarrollar un modelo predecible de financiación para la
conservación y mantenimiento del importante stock de infraestructuras con el que está
dotado nuestro país, todo ello en el marco de la normativa europea, así como de los
nuevos instrumentos de gobernanza que se diseñen para el seguimiento de los sistemas
de previsión”.

En definitiva, que parece evidente que en el ánimo del Gobierno está la implantación de
peajes por circular por las autovías españolas, determinación jamás adoptada por ningún
Ejecutivo de nuestra nación hasta la fecha. La medida, en caso de llevarse a cabo, sin
duda supondrá una afectación directa al derecho que como ciudadanos nos permite
trasladarnos y circular libremente por todo el territorio de nuestro país, que sin duda se
vería mermado sobre esta red de más de 12.000 kilómetros de vías gratuitas de alta
capacidad que vertebran España y que, en virtud de tener que pagar por su uso, pasarían
a tener una consideración mucho más cercana a la de los 3.000 kilómetros que
conforman la red adicional de autopistas.
SEGUNDO.-Las primeras reacciones en contra de dicha decisión no se han hecho
esperar, debiendo destacar por su trascendencia la de la Confederación Española de
Transporte de Mercancías (CETM), que ha destacado, tras conocer que el pago por uso
se ha incluido en el Plan de Recuperación, que “este tipo de medidas no sólo no
reactivarían la economía, sino que traerían la pérdida de muchos empleos en el sector, al
igual que el final para muchas empresas transportistas que, ante la alerta sanitaria, siguen
adelante con enormes dificultades”.
En este punto, no está de más recordar que el sector del transporte supone el 8,5% del
PIB nacional y genera más de 1,3 millones de empleos en España, lo que nos da una idea
del alcance socioeconómico del mismo y lo que implicaría una cascada de quiebras
provocadas por esta medida, especialmente si lo ponemos en relación con otro dato muy
revelador, como es que el 85% del as mercancías de todo tipo que se mueven en nuestro
país lo hacen por carretera.
TERCERO.- Así pues, desde el Grupo Municipal Popular de Elda consideramos que
debemos posicionarnos en contra de esta medida por la concurrencia de las siguientes
razones:
1.- Porque la misma se ha adoptado unilateralmente por el Ejecutivo, sin la existencia de
consenso ni diálogo previo alguno, ni con el sector del transporte, ni mucho menos con las
distintas fuerzas políticas, pese a que fue el propio ministro del ramo el que anunció hace
dos años la creación de una subcomisión para tratar esta cuestión, órgano que ni siquiera
ha llegado a constituirse ni a reunirse.
2.- Porque estamos hablando de infraestructuras de comunicación que ya están
construidas y en servicio, es decir, que no se precisa de financiación externa para su
ejecución, como ha pasado tradicionalmente con las autopistas, en las que, por dicha
razón, la figura del peaje sí está justificada.
3.-Porque son infraestructuras que por definición son públicas y gratuitas, entre otras
cosas porque ya las hemos pagado los españoles con nuestros impuestos a través de los
Presupuestos Generales del Estado que han permitido su construcción, de modo que bajo
ningún concepto debemos pagar dos veces -o más bien muchas- por lo mismo.

Por todo ello, consideramos que el Gobierno debe retirar su propuesta y no llevar a la
práctica su idea de cobrar peajes por circular por las autovías españolas.
Así pues, y por todo cuanto antecede, el Grupo Municipal Popular propone al Pleno de la
Corporación la adopción de los siguientes

ACUERDOS

1.- Instar al Gobierno de España a no llevar a la práctica su propuesta de cobrar peajes
por circular por las autovías españolas.
2.- Comunicar el presente acuerdo a los grupos con representación en el Senado.

Fdo. Francisco José Muñoz Sánchez
Portavoz del Grupo Municipal Popular de Elda
En Elda, a 22 de mayo de 2021.
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