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OPOSICIÓN DEL TRANSPORTE GALLEGO A LA POSIBLE IMPLANTACIÓN 
DE LA LLAMADA EUROVIÑETA EN ESPAÑA. 
 

 Como consecuencia de las declaraciones del ministro de Fomento, D. José 
Blanco, recogidas en diversos medios de comunicación, en las que se manifiesta 
favorable a aplicar en España la Euroviñeta para poder mantener el elevado 
ritmo de construcción de las obras públicas, la Federación Gallega de Transporte 
de Mercancías (FEGATRAMER) considera inadmisible y fuera de lugar esta 
propuesta en función de las siguientes razones: 
 

• No entendemos el repentino cambio de opinión de un ministro que ha 
repetido públicamente hasta la saciedad que la Euroviñeta es una medida 
cuya implantación tendría efectos negativos inmediatos en la 
competitividad de toda la economía española, y en particular en la de 
Galicia como consecuencia de nuestra situación periférica, criterio este 
que compartimos íntegramente. 

 

• Se trataría de una subida camuflada de impuestos a todos los 
contribuyentes, ya que incrementará el precio de todos los productos, lo 
que aumentará la inflación y reducirá el poder adquisitivo de los 
ciudadanos. 

 

• Nos parece una medida tremendamente discriminatoria e injusta pues 
convierte al transporte de mercancías por carretera en el único 
responsable económico del mantenimiento de las infraestructuras. 
Además, las empresas de nuestro sector cubren sobradamente vía 
impuestos los costes externos de congestión y contaminación que 
generan. 
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• El transporte de mercancías por carretera rechaza que la recaudación 
adicional resultante de la aplicación de una medida como ésta se utilice, 
tal y como se propone, para subvencionar otros modos de transporte 
menos eficientes que compitan con la carretera en situación de ventaja. 

 

• A nuestro entender sería mucho más coherente aplicar una política de 
reducción de gastos en proyectos faraónicos e innecesarios tales como 
líneas AVE que nadie utiliza o aeropuertos y superpuertos en cada ciudad, 
con insoportables déficits de explotación, sin contar los miles de 
inmuebles que engrosan el inventario público y cuyos costos de 
mantenimiento debemos de asumir que servirían para equilibrar los 
actuales desajustes presupuestarios. 

 

• El transporte de mercancías no sólo está cansado de soportar una errática 
política económica, que nos ha llevado a la actual situación, sino, que está 
especialmente indignado por cuanto que, cada vez que, las arcas públicas 
están vacías, alguno de nuestros gobernantes decide que el transporte de 
mercancías puede pagar más ( así ocurrió con el céntimo sanitario y ahora 
con la esta nueva tasa). Que sepa el Gobierno que nos tendrán enfrente sí 
una vez más pretenden que el transporte de mercancías pague su  mala 
gestión. 

Santiago a 8 de julio de 2.011 

 


