
 
4.7. PREGUNTA SOBRE SI EL GOBIERNO TIENE DECIDIDO IMPLANTAR EN 

ESPAÑA EL COBRO POR EL USO DE LAS AUTOVÍAS. 
(Núm. EXP. 680/000411) 
AUTOR: FRANCISCO MARTÍN BERNABÉ PÉREZ (GPP) 
 
 La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, del senador Bernabé Pérez, del 
Grupo Parlamentario Popular.  
 Tiene la palabra su señoría. 
 
 El señor BERNABÉ PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta.  
 Buenas tardes, señor ministro. ¿Tiene el Gobierno decidido implantar en 
España el cobro por el uso de las autovías? 
 Gracias. (Aplausos).  
 
 La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría. 
 Señor ministro, tiene la palabra. 
 
 El señor MINISTRO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA (Ábalos Meco): Gracias presidenta y gracias señor senador. 
 La verdad es que se trata de una propuesta incluida en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia que se acompaña a los fondos que 
estamos pidiendo a Europa y que nos exige una serie de reformas en la línea 
de la política europea. Queremos abordar el debate, no hay nada más. No es 
más que intentar abrir un debate. Somos conscientes, y aquí lo dije en mis 
primeras comparecencias, que tenemos que hacer una reflexión sobre cómo 
mantenemos la red de alta capacidad. Este no es un problema nuevo, es un 
problema recurrente, y lo dejo como reflexión. El cómo y cuándo lo tenemos 
que decidir, si es posible, entre todos, porque no hay nada más avanzado al 
respecto, y evidentemente, como se trata de una reforma estructural 
importante, cuando haya una propuesta real del Gobierno vendremos a las 
Cortes, y con los grupos parlamentarios primero, para ver qué podemos hacer 
entre todos, y si no es así, evidentemente la propuesta no saldrá adelante. 
(Aplausos).  
 
 La señora PRESIDENTA: Senador Bernabé Pérez, tiene la palabra. 
 
 El señor BERNABÉ PÉREZ: Muchas gracias, señora presidenta. 
 Señor ministro, escuche con atención esta conversación que reproduzco 
y que tuvo lugar en esta misma sala hace hoy justo cuatro semanas. Los 
protagonistas, usted y yo. 
  
 La señora PRESIDENTA: Señoría, no está previsto el uso de medios 
audiovisuales en la sala. 
 Puede continuar. 
 
 El señor BERNABÉ PÉREZ: Pues lo digo yo, señoría, no hay ningún 
problema. Me respondió usted exactamente, señor ministro, que no habían 
pensado nada, y me lo dijo solo tres horas después de que su jefe Sánchez 



hubiera presentado en rueda de prensa el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia para la obtención de ayudas europeas, es decir, 
el plan en el que habían aprobado cobrar peajes a los españoles por circular 
por las autovías. (Aplausos). ¿Cómo no se le cae a usted la cara de vergüenza, 
señor ministro? ¿Es que no siente el más mínimo pudor al mentirnos como un 
bellaco en estas Cortes Generales, sede de la soberanía nacional del pueblo 
español? ¿Tampoco respeto le merece a usted este Parlamento? ¿Y todo 
porque no querían ustedes que se supiera, antes de la celebración de las 
elecciones madrileñas, que iba a haber una masiva subida de impuestos de 
80 000 millones de euros que escondían en ese documento? Señor Ábalos, es 
usted, de largo, el ministro con más cara en la historia de nuestra democracia.  
(Protestas).  Ábalos, el de las mil y una trolas en el caso Delcy y sus ya 
legendarias cuarenta maletas duty free; Ábalos, el de las multimillonarias 
ayudas fraudulentas a sus amigos venezolanos en el escándalo Plus Ultra; 
Ábalos, el de los pagos ilegales en metálico en el caso de sus famosos sobres 
llenos de fajos de billetes de quinientos euros; y también desde hoy, Ábalos el 
mentiroso, porque su palabra ya no tiene el más mínimo valor. (Aplausos.-
Protestas). 
 
 La señora PRESIDENTA: Señoría, guarde el decoro. 
 
 El señor BERNABÉ PÉREZ: Así que hágale caso a nuestro portavoz y 
presente su dimisión de inmediato, porque ya es lo único que le queda si hay 
algo de dignidad en su ser. 
 Porque aquí la única realidad, señor ministro, es que lo que ustedes han 
aprobado es la privatización de la red estatal de autovías españolas al decidir 
cobrarnos peajes a los españoles por circular por ellas, y eso es un disparate 
como la copa de un pino, porque estamos hablando de unas infraestructuras 
que están ya construidas y en servicio, es decir, que no precisan de 
financiación externa para su ejecución, como sí pasa con las autopistas. Están 
ustedes perpetrando un atraco a mano armada en el bolsillo de todos los 
españoles al pretender hacernos pagar peajes por circular por unas carreteras 
que, por definición, son públicas y gratuitas, entre otras cosas porque ya las 
hemos pagado con nuestros impuestos vía Presupuestos Generales del Estado 
que han permitido su construcción. Por cierto, ¿cuánto nos van a cobrar? ¿Lo 
que han filtrado ustedes de 0,03 euros por kilómetro recorrido para los turismos 
y que va a suponer la barbaridad de más de 700 euros al año a cualquier 
español que tenga que hacer una media diaria de 100 kilómetros? ¿Y de 0,14 
euros para camiones y furgonetas, que va a suponer la salvajada de más de 
1300 euros al mes para cada uno de estos vehículos? (Protestas). ¿Pero 
ustedes piensan que hay alguna economía que puede aguantar esto? Pues 
menos mal que solo les iban a subir los impuestos a los ricos. 
 Y concluyo recordándole, señor Ábalos, que lo de que esto es cosa del 
PP ya no cuela. Nosotros estudiamos la propuesta, pero jamás, jamás, la 
llevamos al orden del día de un Consejo de Ministros, al contrario que ustedes, 
que no solo la han llevado, sino que también la han votado, y lo peor de todo es 
que, además, la han aprobado. (Protestas).  
 Muchas gracias. (Aplausos).  
 



 La señora PRESIDENTA: Señor ministro de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, tiene la palabra. 
 
 La señora PRESIDENTA: Gracias, presidenta.  
 La verdad es que usted no decepciona nada, no sorprende nada, es un 
faltón, una persona muy mal educada. (Aplausos.-Rumores). Se aprovecha de 
su aforamiento, porque, si no, usted iría a los tribunales por lo que ha dicho 
respecto de mí. (Aplausos).  Pero siga aprovechándose. No señale, no señale, 
no intimide, que no me da miedo, no me da miedo. Su bravuconería no me da 
miedo. No me da miedo. (Protestas.-Aplausos). Señoría, fíjese en su hipocresía 
y su demagogia. Le leo: Estudio para la implantación de un sistema de peaje 
abierto en la red de carreteras de alta capacidad del Estado. Diciembre de 
2012. Cuando usted quiera, explíquenos cuánto pensaba cobrar el Partido 
Popular. (Aplausos). Otro: Análisis de sistemas de financiación para la gestión 
óptima de la red de carreteras del Estado. La fecha, 31 de enero de 2018, con 
previsión de implantarlo en el año 2021. Esta es la herencia que ustedes 
dejaron. (Aplausos). ¿Dónde estaba su transparencia? ¿Cuándo nos 
enteramos de todo esto, de sus intenciones? Mañana le daré otro dato también 
de sus intenciones de verdad, porque encima hacen doblete. No sé qué 
desconfianza hay entre ustedes. Mañana me preguntan por lo mismo en el 
Congreso. Será que lo de hoy es ensayo. (Rumores.-Aplausos).  
 Señoría, yo le voy a decir los hechos. Este es el único Gobierno de 
España que no ha prorrogado una autopista, el único. Hemos liberado 550 
kilómetros de autopista y este año vamos a liberar 480. Hemos ahorrado a la 
gente 1100 millones de euros. Hemos bajado los peajes dependientes de 
Seittsa en un 30%. Hemos subido las bonificaciones en un 60% y 
acometeremos ahora la rebaja histórica de los peajes en la AP-9. ¿Ustedes 
que han hecho? ¿Pero cómo puede venir usted con esta hipocresía después 
de haber intentado poner esto? (Aplausos). ¿No han hecho nada en autopistas 
y viene reclamando? ¿Y usted viene reclamando? ¿Usted se ha mirado al 
espejo? Tanta hipocresía no puede ser. 
 
 La señora PRESIDENTA: Señor ministro, debe terminar. 
 
 El señor MINISTRO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA (Ábalos Meco): Deje un espacio para la racionalidad, por favor. Un 
espacio para el debate público, un debate sobre la política pública, porque le 
importa a este país, aunque ya sé que no va con usted.  
 Gracias. (Aplausos).  
 


