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Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Astic, durante el seminario de la Fundación
Corell.
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Oposición frontal a la ‘euroviñeta’

Astic advierte en una jornada de la Fundación Corell que, si se implanta el pago por uso en el marco de la transposición
de la Directiva europea, deberá replantearse la estructura impositiva del sector.

Pese a que la reciente modiEcación de la Directiva europea de la ‘euroviñeta’ no establece como obligatoria la implantación del pago por
uso en los diferentes Estados miembro, el sector del transporte permanece en alerta y ya ha mostrado su oposición frontal, como se
puso de maniEesto en el seminario online ‘Regulación, economía y Escalidad de la movilidad’ organizado por la Fundación Corell.

España, que tiene de plazo hasta
marzo de 2024 para llevar a cabo la
transposición de esta Directiva,
podría optar por aplicar la
‘euroviñeta’ en nuestra red de
carreteras, lo que desde el sector se
consideraría “una medida de repago
con un afán recaudatorio clarísimo”,
como dejó claro el vicepresidente
ejecutivo de Astic, Ramón Valdivia.
“Nos opondremos todo lo que
podamos”, anticipó.

“Si se decide que se implante la
‘euroviñeta’ en España, sería
consecuente que se replantease la
estructura impositiva que soporta el
sector”, advirtió Valdivia. “Con lo que
se recaude en 2023 por el impuesto
de hidrocarburos daría para pagar
cinco veces el coste del
mantenimiento de la red viaria

española”, recordó. En España se recaudan más de 10.000 millones de euros anuales por el impuesto de hidrocarburos.

Valdivia se reErió a la necesidad de poner sobre la mesa el balance entre lo que se recauda a los transportistas del país y a los que vienen
de fuera. En este sentido, nada tienen que ver los casos de Alemania y España. “Las empresas españolas mueven más del 67 por ciento
del transporte que se genera en nuestro país con Europa, por lo que sería una rémora, una carga adicional para los transportistas
españoles, que se verían castigados doblemente”, alertó.

Por otro lado, Valdivia recordó que la Directiva señala que el destino de la recaudación por este motivo es de libre disposición para los
Estados miembro, por lo que los Estados no están obligados a devolverlo a las infraestructuras, eliminando puntos negros, reduciendo
rampas o construyendo túneles.

Pese a que la secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, se comprometía públicamente hace
unos días a tratar de poner en marcha un modelo de peajes en las autopistas españolas, Valdivia considera que al ser 2023 año electoral
es difícil que se adelante el plazo para la transposición de la Directiva, por lo que “podemos estar conEados de que en 2023 no irán más
allá”, aErmó.

Directiva europea

José Manuel Vassallo, catedrático de
la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de la Universidad Politécnica
de Madrid, se encargó de realizar un
análisis de la compleja Directiva
2022/362 de la ‘euroviñeta’. Vassallo
insistió en que esta normativa
europea “no obliga a que los Estados
miembros tariEquen el pago por uso”,
si bien marca implícitamente un
camino a seguir, según apuntó.

Los principales cambios de la última
modiEcación de la Directiva de la ‘euroviñeta’ se centran en la extensión de su aplicación a todo tipo de vehículos y no solo a los vehículos
pesados como sucedía antes. Además, la aplicación es independiente, por lo que se puede aplicar a pesados y no a ligeros, pero también
al revés.

Por otro lado, la nueva normativa incluye la nueva tasa de congestión, que se aplicará solo en tramos que sufran congestión recurrente
en los períodos en que lo sufran. Esta tasa debe aplicarse sin discriminación a todo tipo de vehículos, diferenciando según el tipo de
vehículo, de carretera y de horario. Los ingresos que se obtengan por esta tasa se deberán utilizar para mitigar los problemas de
congestión o desarrollar una movilidad sostenible.

Uno de los aspectos a tener en cuenta para el sector del transporte de mercancías por carretera, según explicó Vassallo, es la posibilidad
de facilitar la repercusión del coste de esta tariEcación en el cliente Enal, a través de su inclusión obligatoria en la factura. Además, el
catedrático también apuntó a la necesidad de que la aplicación de esta tariEcación venga acompañada de ayudas al sector, destinadas,
por ejemplo, a la modernización de la aota, así como el establecimiento de descuentos por usos intensivos.

‘Indicador adelantado’

En el seminario también se avanzaron las últimas conclusiones del ‘Indicador adelantado de la Fundación Corell y Astic’ por parte del
profesor de Economía de la Universidad Carlos III, Álvaro Escribano. Según este indicador, las empresas de transporte españolas
muestran mayor optimismo sobre la evolución del mercado y el desempleo que en meses anteriores. “Desde septiembre ha ido
mejorando la percepción de las empresas del sector y el optimismo se ha ido acelerando”, apuntó Escribano. “El transporte de
mercancías por carretera funciona muy bien como termómetro de la economía”, aseguró el profesor.

Por su parte, el subdirector general de Ordenación del Transporte y Desarrollo Sectorial de la Dirección General de Transporte y Movilidad
de la Generalitat de Cataluña, Josep María Fortuny, recordó la necesidad de establecer un calendario para la transformación energética
del transporte en España. Fortuny abogó por la neutralidad tecnológica y la aexibilización en los plazos para alcanzar la electriEcación en
el sector.
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