
Hace unas semanas, la DGT levantó de nuevo la 
liebre sobre el pago por uso de las carreteras.  Después lo 
��������	
������	�����	����������	������	������	�	�

PAGAR     POR USAR

N UESTRO RICO PATRIMONIO DE CARRE-
teras está en peligro, fruto, entre otros, de 
la crisis económica y de unos desequilibrios 
en el presupuesto que priman más el modo 

ferroviario. Esta disminución de la inversión deja pa-
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nanciación y la Asociación Española de la Carretera 
es consciente de que las soluciones no son fáciles de 
adoptar. Por ello, 
trabajamos en 
el denomina-
do “bono de la 
movilidad”, que 
propone la circulación libre y gratuita de todos los ve-
hículos privados durante los primeros 15.000 kms que 
se recorran al año (100.000 para el transporte profe-
sional de mercancías). Por encima de estos baremos 
todos deberán aportar una cuota que variará en fun-
ción de ciertos criterios. Así, los “kilóme-
tros nocturnos” serán siempre gratuitos, 
mientras que se pagará en hora punta y 
en las carreteras de mayor congestión. 
En este caso será más caro circular un 
lunes a las 8 de la mañana que ese mis-
mo día a la una de la tarde. También 
será mayor el peaje si se transi-
ta por una vía de acceso a la 
ciudad que si se hace por 
una de la red secundaria. 

D URANTE ESTE TIEMPO ATRÁS SE HA 
estado hablando de un posible pago por uso 
por utilizar las carreteras y que consistiría 
en que los conductores a partir de un deter-

minado número de kilómetros pagásemos por usar es-
tas infraestructuras. Este nuevo impuesto, otro más, iría 
a engrosar la lista de los más de veinte que pagamos 
por ser propietarios de un vehículo y que se agrupan en: 

impuesto por 
adquisición, 
por posesión, 
por uso o cir-
culación y 
por actividad 

a la que se destine el vehículo. Con este impuesto más, 
algunos consideran que se solucionaría el problema del 
estado y conservación de las carreteras y que se podría 
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tración y perjudicial para el bolsillo del 
conductor. Desde el RACE considera-
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cientes impuestos y que la solución 
debería pasar por una mejor ges-
tión de los impuestos que ya recibe 
la administración. En España exis-
ten más de 70 titulares de carrete-
ras y con esta  situación adminis-
trativa se hace complicado hacer 
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cursos que ya se obtienen.

«Pago entre 5 y 
12 céntimos/km»

«Los conductores 
pagan muchos 
impuestos»

«Que este modelo 
funciona en 

otros países es 
un asunto a 

debatir. El poder 
adquisitivo no 

es el mismo»
TOMÁS SANTA CECILIA. 
DIRECTOR S.V. DEL RACE

«Nuestra 
propuesta 
de bono de 
movilidad lleva 
asociada que 
la recaudación 
se destine de 
forma íntegra 
a la carretera»
JACOBO DÍAZ PINEDA. 
PRESIDENTE DE LA AEC

 y tú qué
opinas

No me parece justo, ya se 
pasan en muchos aspctos. 
¿Qué sentido tiene el 
impuesto de circulación?
@Miguel Rueda

Por una red de carreteras 
de calidad, quizá. Por la 
que tenemos actualmente, 
no.
@Rubén Rodríguez

Que hagan como en Europa 
central y oriental. Pagar 
una vignette por el uso de 
las autopistas.
@Julio Campos Cano 
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