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LOS PEAJES EN PORTUGAL FUENTE DE PROBLEMAS PARA LOS 
TRANSPORTISTAS GALLEGOS 
 
  

En la Federación Gallega de Transportes de Mercancías, Fegatramer se 
viene teniendo constancia, desde la implantación en las vías de Portugal del 
sistema o sistemas de peajes, (porque conviven varios lo que aumenta su 
complejidad), de que los mismos son una fuente de problemas y situaciones 
conflictivas que los transportistas gallegos soportan en primera persona, 
afectando en muchos casos a la situación financiera de unas empresas de 
transporte que ya están al límite de sus posibilidades por los efectos de larga 
crisis económica que se vive en España, con una disminución de los portes y de 
los precios del transporte, por el alza del gasóleo, la falta de apoyo financiero 
de esa Banca a la que todos hemos ayudado, y la subida e incremento de todo 
tipo de tasas e impuestos, (europeos, estatales y, autonómicos), al transporte 
por carretera.  

 
Fegatramer considera que se debería de esperar de los vecinos 

portugueses el mismo trato que se les dispensa en España a los transportistas 
lusos, pero, en Portugal a los transportistas gallegos y por tanto españoles, a 
veces se les persigue como delincuentes por vehículos no identificados, que 
acorralan a sus camiones para reclamarle el impago de un peaje, que en la 
mayoría de los casos se produce por la complejidad o fallo de los sistemas y 
equipos de peajes electrónicos, en otros se envían requerimientos de pago por 
empresas de recobro contratadas por las empresas concesionarias de peajes a 
empresas de transporte que ya han pagado, o incluso se producen duplicados 
pagos al interactuar el VIA Verde y el VIA T que va en los vehículos, dándose 
largas y haciendo caso omiso a las reclamaciones de los transportistas, etc.  
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También es verdad y así hay que reconocerlo,  que hay algunos 

transportistas que se aprovechan e intentan no pagar los peajes portugueses, 
al igual que hacen con otras obligaciones, pero la realidad, es que hay muchos 
que intentan cumplir con todas las obligaciones legales que les afectan, 
(visados, tiempos de conducción y descanso, velocidades, impuestos etc.), sin 
buscar la disculpa de la crisis o de los precios, son profesionales y actúan como 
tales, y por lo tanto también quieren pagar los peajes en Portugal, (aunque les 
parezcan abusivos como tantas otras cosas que se le imponen al transporte de 
mercancías por carretera, que parece que somos un saco sin fondo que todo lo 
puede), y estos profesionales del transporte por carretera, a los que debemos 
que todos los días tengamos alimentos en los supermercados, oxígeno en los 
hospitales, gasolina en las estaciones de servicio, etc., se ven perjudicados por 
los que no cumplen y por un sistema complejo de peajes, como es el 
portugués, con unas condiciones leoninas de tasas y recargos, y sobre todo 
unas conductas de las empresas de recobro contratadas por las concesionarias 
en muchos caso inaceptables y fuera de lugar.  

Por ello, desde Fegatramer, se hace un llamamiento para que los 
responsables pongan los medios para que cesen estas conductas y a la 
Administración Gallega y Española, para se dirija a sus homónimos portugueses 
a fin de darle traslado de estas situaciones y se proceda a su resolución, pero 
también a los transportistas para que no les den razones a las autoridades, 
empresas concesionarias y a las de recobro, para justificar ciertas actuaciones 
desde todos los puntos de vista rechazables. 


