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Deskarga, otro nuevo peaje que penaliza al 
sector 
 
El pasado 27 de enero se abrió el plazo de exposición pública del anteproyecto de 
Norma Foral que regula el peaje de la A-636, el tramo de Deskarga. Llueve sobre 
mojado, ya que la implantación de peajes está siendo constante en nuestro Territorio 
en los últimos años.  
 
En GUITRANS nos hemos posicionado siempre en contra de los peajes, no hemos 
cambiado en ningún momento el discurso, independientemente del color del ejecutivo 
que estuviera gobernando. Y es que, el sector de transporte de mercancías por 
carretera paga vía impuestos anualmente 23.000 millones de euros en el Estado, de 
los que más de 7.000 millones corresponden a impuestos específicos del sector. Tan 
solo la fiscalidad específica supone que un camión aporta 0,1132 euros/vehículo-
kilómetro de impuestos. Esta aportación justifica por sí misma el uso que el transporte 
realiza de las infraestructuras. 

En los múltiples encuentros mantenidos con los responsables forales para tratar el 
tema de los sucesivos peajes que se vienen implantando, hemos puesto de manifiesto 
que el sector, actualmente, y desde hace mucho tiempo, no puede repercutir ni éste, 
ni, por desgracia, muchos otros costes. Penalizar a un sector fundamental de la 
economía, que ya aporta recursos vía impuestos y que tiene serios problemas de 
rentabilidad no hace sino precarizar aún más su situación y poner en tela de juicio su 
capacidad de inversión. 

Otros dos aspectos que venimos denunciando, ante la realidad consumada de los 
peajes en Gipuzkoa,  es, por un lado,  la falta de bonificaciones como usuarios 
habituales de los transportistas –bonificaciones que en Bizkaia sí se aplican– y, por 
otro, que no se establezcan tarifas diferenciadas en función del mayor o menor nivel 
de eficiencia medioambiental de los motores. En el texto del anteproyecto se indica 
que se considera procedente aplicar descuentos a los usuarios de vehículos ligeros, 
¿es improcedente aplicar bonificaciones a los usuarios guipuzcoanos de vehículos 
pesados?, ¿es improcedente primar la reducción del impacto medioambiental? 

En todo caso, GUITRANS mantendrá el mismo diálogo sincero con la Diputación Foral 
de Gipuzkoa con el objetivo de mejorar la situación del transporte por carretera, 
mejorando las condiciones de competencia y promoviendo un mejor reparto de la 
responsabilidad sobre la financiación de las infraestructuras. 

 


