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La DGT apunta a que los conductores
deberán pagar por usar las carreteras
El subdirector de Tráfico afirma que ’la decisión
politica es pagar todos o sólo los que las utilizan’ p 32



La DGT apunta que ’en un futuro’
.habrá que pagar por usar las carreteras

El subdirector general de Tráfi-
co y Movilidad de la DGT, Eede-
rico Fernández, señaló ayer que
,<en estos momentos de crisis se-
guramente no se podrán cons-
trnir muchas más infraestructu-
ras,,, por lo que centró su discur-
so en la necesidad de mejorar la
gestión de las carreteras, algo que
pasa -según vaticinó- por pagar
por su uso.

«Construir, mantenery explo-
p tar las carreteras no es algo gra-

tuito. La decisión que tienen que
tomar los políticos es si el coste

lo pagan todos los ciudadanos o
sólo aquellos que las utilizan. Yla
pistaes que va por ahí,~, apostilló
Fernández, al ser preguntado por
una posible privatización de las
carreteras durante las ’Jornadas so-
bre Normalización, Ordenación
y Regulación de la Movilidad en
Entornos Urbanos e Interurba-
nos’, organizada por laAsociación
Española de la Carretera.

En este sentido, explicó que
«el problema estará en cuánto,
cómoyparaqué se paga>,.Así,se-
ñaló que, en el caso de aplicar al-

gunamedidacomo txxhía ser etpea-
je, ,<el dinero recaudado debería
garantizar el buen estado de to-
das las carreteras, de lo contrario
no tendría lógica,>.

Peajes europeos
Fernández puso como ejemplo
otros países europeos que ,<tie-
nen muyextendidas sus redes de
peajes,,. Las carreteras son siem-
pre propiedad de las administra-
ciones, pero una de las herramien-
tas para financiar su construc-
ción ha sido el peaje,,, afirmó. En

este punto, añadió que «ahora en
muchos países se ha pasado a pa-
gar por utilizarlas no sólo por te-
mas puramente de financiación
sino también como una herra-
mienta para gestionar la movili-
dad>,. Es el caso de Estocolmo o
Londres cuyos conductores deben
pagar unas tasas por entrar a la
ciudad.

El llamado ’pago por uso’ no
es una fórmula nueva en Europa.
Se trata, sin más, de que sea el
usuario quien contribuye a pa-
gar, si no la construcción, por lo
menos el mantenimiento y me-
jora de la vía.

El problema es cómo se co-
bra si se pretende hacer exten-
sivo a todas las carreteras, cada
una de competencia distinta (Es-
tado, Autonomías, Diputacio-

nes....). O si se discrimina por
tipo de vía o franja horaria de
uso. Puede ser un bono tempo-
ral (semanas, meses, año) o 
diente tecnologías que permi-
tan controlar por dónde se des
plaza el coche yluego facturárselo
al titular. Holanda llevó a cabo un
experimento en este sentido que
terminó abandonado. E.P.

’La decisión política

es pagar todos o sólo
los que las utilizan’,
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