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FEGATRAMER DENUNCIA LA CAMPAÑA PARA LA IMPOSICIÓN AL 
SECTOR DE TASAS POR EL USO DE INFRAESTRUCTURAS. 

Tasas por el uso de infraestructuras en Galicia y la deuda histórica en 
materia de inversiones en las mismas en la Comunidad gallega. 

Hablar en Galicia y de peajes y tasas por uso infraestructuras terrestres de 
comunicación, a parte de una equivocación desde el punto de vista económico 
y social, es una broma mal gusto, si tenemos en cuenta la deuda histórica que 
existe con nuestra Comunidad en materia de inversiones, de todos conocida, no 
solo  en materia industrial, sino, en infraestructuras terrestres de comunicación, 
desde 1960 hasta la actualidad, y más si cabe, cuando sufrimos desde hace 
muchos años una  infraestructura, que es  vital para Galicia, como  la AP-9, que 
tiene  uno de  los peajes más caros de España, a la que hay que sumar la AP-
53. 

Por ello, la Federación Gallega de Transportes de Mercancías, Fegatramer, 
considera que no es de recibo el empecinamiento, de SEOPAN, interesado por 
supuesto, en que el Gobierno implante tasas por el uso de las autovías, y 
concretamente en el caso de Galicia, primero porque nos han llegado con 25 
años de retraso y porque llevamos 30 pagando la AP-9 y segundo porque las 
empresas de transporte público de mercancías por carretera de Galicia,  con los 
impuestos y tasas de todo tipo que pagan consideran que su aportación para 
infraestructuras y otras muchas cuestiones es ya muy alta.  

Fegatramer, recuerda que muchos fueron los planes sobre carreteras en 
España, pero todos ellos tuvieron un denominador común llegaron tarde, mal y 
arrastro a Galicia. Los gallegos hemos podido constatar que muchas fueron las 
promesas y los planes y otras las realidades para nuestro territorio en los 
últimos 50 años en materia de infraestructuras. 

Desde el Primer Plan General de Carreteras de 1938, luego en 1950 el Plan de 
Modernización de las Carreteras y la Ley de febrero de 1953, sobre la 
Construcción de carreteras de Peaje. Posteriormente el Plan REDIA del 18 de 
enero de 1965, que buscaba modernizar y dotar a las carreteras de una serie 
de características determinadas, como su anchura mínima. Y en 1967 el Plan de 
Mejora de la Red de Itinerarios Asfalticos, pero de ello poco o muy poco llegó a 
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esta esquina de la península ibérica llamada Galicia, pero por fin en 1970, se 
aprobaba el denominado Plan de Accesos a Galicia, pero que al final como 
siempre se quedó en un “plan de promesas”, aunque en el año 1973 se pondría 
en marcha Autopistas del Atlántico. 

Con la llegada de la democracia a España, en 1984 se aprobaba un Plan de 
Carreteras que finalizó en 1993 y que para variar en la práctica en Galicia en 
general poco se notó, la autopista del atlántico, (AP-9), de peaje claro, que 
debería haberse terminado en 1982, seguiría su lenta construcción durante 20 
años más. 

 

El Plan Director de Infraestructuras de 1993, con él llega a Galicia la puesta en 
marcha de la modernización de su conexión con la meseta, el inicio de la autovía, pero 
no así, la vital conexión con Europa a través de la transcantábrica, en 1996 surgió 
el Programa de Autopistas de Peaje, para estructurar la creación nuevos tramos 
de peaje, de esto si toco a Galicia, pues estaba en construcción la AP-9, en cuanto a la 
vertebración interior de Galicia poco o nada. 
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Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2005 

Finalizada casi en su totalidad la AP-9 en 2003, se terminarían las autovías de conexión 
con la meseta y se darían pasos para que la autovía del cantábrico también llegará a 
Galicia, pero para su finalización aún se tardarían 10 años, en el interior de Galicia 
poco o nada. 

 

Historia de una marginación en materia de inversiones. 

 Galicia ha sido y sigue siendo en parte un territorio marginado en 
cuanto a inversión pública en muchos ámbitos, pero uno especialmente 
importante ha sido y es el de las infraestructuras, que siempre han llegado 
tarde y muchas de ellas mal, y eso ha marcado el desarrollo económico y social 
de  una Comunidad periferia de España y de Europa,  tanto la Dictadura 
Franquista, pese al origen gallego del dictador, como después los sucesivos 
Gobiernos Democráticos, han destinado inversiones millonarias a otros 
territorios, mientras Galicia sufría y sufre un retraso acumulado, solo en 
infraestructuras terrestres de comunicación,  de más de medio cuarto de siglo 
(25 años), en el caso de la carretera, en lo que al ferrocarril se refiere, se sigue 
esperando la conexión definitiva del AVE con Madrid, con Portugal y de la 
conexión por el cantábrico con Europa, nada se sabe ni espera. 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Ffegatramer.es%2Findex.php%3Fsec%3Dmostrar_noticia%26id%3D63&psig=AOvVaw2pTBoB03wC3ZGwX_kIHOs7&ust=1581593489922000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjFm4P1y-cCFQAAAAAdAAAAABAf
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El Plan de Accesos a Galicia, aprobado en 1970 

 

 

En 1978, se había mejorado la N-VI en su llegada a Galicia a pesar del difícil 
puerto de Piedrafita, pero todavía seguían las obras una década después del 
comienzo de las obras. 

La N-525 disponía ya de un trazado Redia desde cerca de Zamora hasta 
Santiago pasando por Orense, Verín y Puebla de Sanabria, pero restaba por 
hacer el llamado acceso centro, que comunicaría el valle del Sil con Orense. 

Pero, al lado de estas realizaciones que se hicieron de cara a la comunicación 
con el epicentro español quedaban en el absoluto abandono la N-634 desde 
Baamonde (Lugo) a Vegadeo por Villalba. Mondoñedo y Ribadeo y la N-640 
desde Caldas de Reyes (Pontevedra) a Asturias por Lugo. 

Autovías de Galicia y la meseta 1990 

Después de 20 años se ponen en marcha un verdadero plan de Conexión de 
Galicia con la meseta, las Autovías Norte y Sur, 1993-2002 

Autovía del noroeste, Lugo. 

En 1993 comenzaron las obras de la Autovía del Noroeste entre Tordesillas 
(Valladolid) y A Coruña. Nueve años después, un 30 de julio del 2002 
finalizaban con la apertura de los últimos ocho kilómetros, entre Pereje y 
Ambasmestas, cerca de Villafranca del Bierzo.  

Autovía de las rías bajas, Vigo. 

Su construcción se remonta a inicios de 1994 en que se empezaron las obras en 
el tramo Melón-Barbantes (Orense) y termina el 28 de diciembre de 
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1998 cuando se puso en servicio el último tramo entre Requejo (Zamora) y 
Vilavella (Orense), y Ourense-Benavente en el verano de 1999. 

Los primeros tramos abiertos (con varios subtramos), en 1996, se 
correspondían con el tramo Vigo-Orense (el de mayor volumen de tráfico) y 
finalizaron con los últimos tramos de La Cañiza-Túnel de O Folgoso y Orense-
Ribadavia, ambos tramos finalizaron en diciembre de 1998), y los tramos 
(incluyendo subtramos) entre Orense y Benavente fueron inaugurados en el 
verano de 1999, con la puesta del servicio de una segunda calzada del túnel de 
La Canda del tramo Requejo-Villavieja. 

A día de hoy, está en el aire su llegada hasta Vigo, (Porriño-Vigo) constituyendo 
una alternativa a la A-55 y a la AP-9. 

Autovía del Cantábrico, 1970-2015. La infraestructura que parecía no 
tener fin. 

En Galicia, la Autovía del Cantábrico transcurre enteramente por la provincia de 
Lugo, hasta su entronque con la Autovía del Noroeste (A-6) en Baamonde. El 
primer tramo en inaugurarse es el Ribadeo-Reinante en mayo de 2007.  

La autovía del Cantábrico es fundamental para la conexión Galicia y Europa y 
por fin se terminó en el 2015 en los tramos gallegos, es decir, casi medio siglo 
para llegar a Galicia, aunque con problemas de desniveles y niebla en la zona 
de Abadín y Mondoñedo), esta infraestructura, sin embargo, durante décadas 
ha ido vertebrando la Comunidad Vasca y Cántabra, mientras Galicia y Asturias 
esperaban, (por ejemplo, tramos de Baracaldo- Bilbao 1977 o San Sebastián-
Behovia 1975).  

Autovías en proyecto o construcción, 2020 

Autovía Lugo-Santiago 

Avanza lentamente en sus dos últimos tramos entre Palas de Rei y Arzúa.  

Autovía entre Lugo y Ourense 

Solo tiene un tramo en obras (San Martiño-A Barrela), pero con trazados 
como la conexión con la A-52 que están presupuestados pero pendientes de 
licitación. 

Autovía de Chantada-Monforte o Pontevedra-A Cañiza. 

Sin plazos firmes para activarse. 
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Nacional 640 Vigo 

Importante infraestructura que vertebra la zona centro de Galicia 
comunicándola con Asturias, (Barres-Castropol) y el Norte de Lugo y el sur de 
Galicia, Vilagarcía, estrecha y en mal estado en muchos puntos. 

Autopista del Atlántico 1973- 2003. AP-9 

Arteria fundamental de Galicia, que se terminó con 20 años de retraso y 
además sus desmesurados peajes vienen condicionando el transporte de 
mercancías por carretera de Galicia y por tanto la actividad logística y 
empresarial de la Comunidad. 

Constituida Autopistas del Atlántico el 16 de octubre de 1973, los planes para la 
puesta total en servicio de toda la infraestructura se torcieron bastante, porque 
se esperaba conectar Ferrol a Tui en 1982, pero finalmente se terminó el 15 de 
diciembre de 2003, más de 20 años de retraso en esta vía fundamental y aún 
por encima de peaje. 

 
La concesión de la AP-9. 

La concesión inicial de 1973 por 40 años tenía su conclusión el 19 de agosto de 
2013.  

Pero un Decreto del 4 de febrero de 2000, amplió la concesión temporal en 35 
años. Ello convirtió a la Autopista del Atlántico -construida con las de primera 
generación que en esta década ya está liberadas del pago de tasas- en la de 
peaje más longeva de España.  

Para rematar el asunto un convenio entre la Administración General del Estado 
y la sociedad concesionaria que se firmó para la construcción del tramo que 
faltaba: el acceso norte a Ferrol por Fene, Neda y Narón, a cambio de que los 
recorridos internos entre Fene y Ferrol quedaban libres de tasas, se estableció 
una prórroga de la concesión, pasando desde entonces a finalizar el 18 de 
agosto del año 2048. 

Peaje AP-9 
 
Los transportistas gallegos, recibían el año 2019 con un envenenado regalo de 
reyes por parte del Ministerio de Fomento con una subida de casi el triple de los 
peajes de la autopista que vertebra Galicia atravesándola de un extremo a otro, 
la AP-9, con un incremento de los peajes del 3,51%, cuando la subida media de 
los peajes en el resto de España se sitúa en el 1,67%. 
 

Año 2020, el Ministerio de Fomento avalaba la petición de Audasa de subir para 
el precio de los peajes de la AP-9 en un 2,69 % de promedio entre todos 
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sus tramos. Esto suponía a las empresas y conductores gallegos tener que 
soportar por tercer año consecutivo el mayor incremento de la red de 
autopistas del Estado 

Circular entre los dos extremos de la arteria gallega pasaría a costar de los 
21,55 euros actuales a 22,20 desde enero del 2020. Una subida por tanto 
para todo el trazado de norte a sur que en realidad sería del 3,01%. Para los 
camiones y autobuses de mayor porte, utilizar el vial entre sus dos extremos se 
encarecerá en 1,25 euros hasta llegar a 48,35, un 2,65 % de aumento en su 
caso y otro tanto en el regreso, ya que dichos usuarios están excluidos de las 
dos clases de bonificaciones existentes. 

 
 
 

 
 


