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EL GOBIERNO PLANEA COBRAR PEAJES POR EL USO DE LAS 
AUTOVÍAS EN ESPAÑA 

 

CEA en contra del Gobierno y a favor de los 
automovilistas 

 
▪ El “Libro Azul” de Pedro Sánchez pretende ahora complicar la 

existencia de los automovilistas, su movilidad y su economía. 

▪ CEA en defensa de los automovilistas, pide al Gobierno que cese 

en su empeño de disfrazar en positivo algunos aspectos de su 

“Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”. 

 

Madrid, 21 de abril de 2021.- El “Libro Azul” según el Gobierno, se centra en la 

distribución de los miles de millones de los fondos que Europa ha destinado a 

España, pero, en verdad, lo que en él se establece son nuevas vías de ingresos 

para restablecer una economía mal gestionada y duramente golpeada por la 

pandemia, donde ha fijado sus miras en el automovilista. 

Desde CEA nos posicionamos radicalmente en contra de que el Gobierno 

desarrolle un sistema de pago por uso (peaje) en la red de vías de alta 

capacidad (autovías), con la excusa de establecer un sistema de ingresos que 

garantice los fondos necesarios para la conservación de la red viaria estatal.  

Rafael Fernández-Chillón, presidente de CEA, recuerda que: “La medida que se 

ha filtrado no es una novedad ni mucho menos. Si consultamos las hemerotecas 

comprobaremos que se trata de un globo sonda que ya se ha utilizado en 

ocasiones anteriores. Así ya en 2012 siendo ministra de Fomento Ana Pastor se 

anunció un peaje blando que no afectaría al sector del transporte. Más tarde, ya 

en 2018 esta propuesta rescatada por el ministro Ábalos, pero bajo el modelo 

aparente de protección al medio ambiente por el que iban a pagar un mayor 

precio los vehículos más contaminantes.” 

http://www.cea-online.es/
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Los motivos por los que en CEA nos posicionamos radicalmente en contra de la 

propuesta del Gobierno, son los siguientes: 

1. Doble fiscalidad 

La medida obliga al automovilista a una doble imposición tributaria. 

Las autovías en España se han construido y mantenido a través del pago 

de nuestros impuestos, por lo que, al obligarnos a pagar por transitarlas 

se nos está realizando un doble cobro. 

2. Detrimento al sector del transporte y turismo 

Se suma un nuevo varapalo al sector del transporte y turismo, siendo dos 

de los sectores esenciales y fundamentales para la economía de España. 

¿Acaso el Gobierno pretende que los turistas nacionales o extranjeros, 

refrenen sus intenciones de viajar en automóvil? 

¿Quiere el Gobierno seguir lastimando el sector del transporte por 

carretera que ha demostrado, sobre todo en tiempos de pandemia, que 

son altamente necesarios? 

CEA confía en que el Gobierno recapacite en su pretensión y busque en reducir 

el derroche económico al que nos tienen acostumbrados, su sistema de ahorro y 

deje de dificultar la movilidad de los automovilistas y la vida del conjunto de la 

sociedad española, recordándole que los sectores del automóvil, transporte y 

turismo son esenciales para nuestra economía. 

 
 
 
 
 
Para más información contacta con: 

Departamento de Comunicación de CEA – Rosa García-Moyano 
Tel. 915 576 829 – rmgarcia@cea-online.es 
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