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0. Resumen ejecutivo 

 

Galicia es un territorio periférico de la península ibérica en el que la mayor parte de su 

población y actividad económica se extiende a lo largo de la costa atlántica, conectada 

por carretera por la AP-9 con una movilidad de mercancías fuertemente condicionada 

por la inexistencia de itinerarios alternativos, la dispersión poblacional y la ineficiencia 

de otros modos de transporte para los movimientos interiores. Una situación que 

preocupa por su impacto en la competitividad de las empresas y que aún es más 

relevante si se tienen en cuenta los posibles cobros por uso de las autovías 

actualmente libres y que rechazamos directamente en cualquier forma que pueda 

perjudicar a los territorios periféricos de España. 

 

La AP-9 Autopista del Atlántico es la autopista de peaje con el tráfico más elevado de 

la red de autopistas de peaje del Estado que carece de vías alternativas en 

condiciones de calidad y seguridad y para la que se programaron incrementos 

extraordinarios y acumulativos del peaje prácticamente hasta el final de su concesión, 

en 2048. Esta concesión, prorrogada en tres ocasiones, ha alcanzado la duración 

máxima legal lo que, en comparación con el resto de España, implica que en el año 

2029 Galicia tendrá el 40% de los km de peaje en España cuyas tarifas registrarán las 

mayores subidas del país. Por otro lado, la rebaja de los peajes se vuelve una cuestión 

de competitividad económica de toda Galicia, puesto que ese incremento de coste 

hace que la circulación de un camión hasta Vigo tenga el mismo coste si parte desde 

A Coruña o desde Castilla y León. 

 

Complementariamente, destacan otros factores como la sostenibilidad ambiental y la 

seguridad vial, agravada por cuestiones como la dispersión poblacional de Galicia, que 

recomiendan el uso de vías de alta capacidad para los desplazamientos. Sobre todo, si 

tenemos en cuenta que, las vías libres de peaje que funcionan como itinerarios 

alternativos a la AP-9 acumulan 12 tramos de concentración de accidentes. 

 

Por todo ello, se propone una bonificación de los peajes de la autopista AP-9 para el 

tráfico pesado y así incentivar su uso y mejorar la movilidad y seguridad vial del 

territorio más poblado de Galicia. Para todo ello, se justificarían bonificaciones del 

100% de los peajes para el tráfico pesado no pudiendo estar en ningún caso por 

debajo del 55%. 

 

Una bonificación viable desde el punto de vista jurídico dado que tanto la normativa 

comunitaria como otros ejemplos asimilables con idéntica casuística y legislación 

vigente operativos en España la avalan. 
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Y una bonificación que sería una medida paliativa para el corto y medio plazo, 

debiéndose trabajar en una solución definitiva que alcance el consenso necesario y 

que sea para el conjunto de la Red de Carreteras de Interés General del Estado con una 

perspectiva de equilibrio territorial, seguridad vial y sostenibilidad ambiental. 

 

 

1. Introducción  

 

Galicia es un territorio periférico en 

la Europa continental y la península 

ibérica situada al noroeste de España 

en el que el 75% de su población y el 

77% de su Producto Interior Bruto se 

sitúan en el eje atlántico que une las 

ciudades de Ferrol, A Coruña, 

Santiago, Pontevedra y Vigo, entre 

otras. 

 

Posee un gran potencial económico 

tanto por la riqueza de materias 

primas como por contar con 

empresas destacadas en el ámbito 

nacional e internacional en diferentes 

sectores además de contar con una 

posición que le otorga centralidad en las conexiones marítimas lo que ofrece grandes 

posibilidades como nodo de transporte intermodal. No obstante, ese potencial aún 

tiene gran margen de mejora en su aprovechamiento por, entre otros motivos, una 

tardía incorporación a las redes de infraestructuras de transporte de altas prestaciones 

de España como consecuencia de su posición continental periférica y una orografía 

compleja. 

 

Ilustración 1 Distribución de la población de Galicia (Fuente IGE) 
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Además, esta posición periférica la 

convierte en la comunidad autónoma 

más alejada de los principales nodos 

comerciales al ser la única que está 

simultáneamente: 

- Entre las comunidades 

autónomas más alejadas de la 

frontera francesa 

- Entre las comunidades 

autónomas más alejadas de 

Madrid 

- La comunidad autónoma más 

alejada de los principales puertos 

de España (Algeciras y Valencia). 

 

Una posición que le confiere una centralidad relevante en transporte marítimo pero 

que supone una importante dificultad para los desplazamientos terrestres. 

 

En este sentido, resulta preocupante el goteo de informaciones que se van conociendo 

al respecto de la posibilidad del cobro de tasas o peajes en las autovías actualmente 

financiadas directamente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Una 

cuestión sobre la que el Cluster da Función Loxística de Galicia tiene claro que, aunque 

estando abiertos a colaborar en la definición de un modelo justo, 

 

no se aceptará ningún tipo de cobro por uso de las autovías que perjudique a las 

comunidades periféricas alejándolas aún más del resto de España y Europa. 
 

En este sentido, conviene recordar la Directiva 2011/76/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 27 de septiembre de 2011 por la que se modifica la Directiva 

1999/62/CE, relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de 

transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras al indicar 

que  
[…] los Estados miembros deben poder optar por no percibir gravámenes por costes 

externos sobre determinadas carreteras a fin de mejorar el acceso a las regiones 

periféricas, sin litoral e insulares así como la competitividad de estas. 

 

Así, la directiva europea del año 2011 que propone la extensión de los peajes a la 

totalidad de las vías señala también la importancia de tener en cuenta las 

peculiaridades de los territorios periféricos. 

Ilustración 2. Distancia de Galicia respecto de los principales nodos 
comerciales 
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Por otro lado, las infraestructuras ferroviarias existentes y las propias restricciones de 

ese modo de transporte impiden que la práctica totalidad de movimientos interiores 

de mercancías puedan ser realizados de forma eficiente por este medio. La alta 

ocupación de las vías por parte de los trenes de viajeros del Eje Atlántico, la limitación 

al tamaño de los convoyes y las cortas distancias de separación de norte a sur, 

provocan que el FFCC no sea un modo competitivo para los tráficos de mercancías 

intrarregionales.  

 
Todo ello implica una gran dependencia del transporte por carretera para los tráficos 

de mercancías entre puntos situados dentro de la Comunidad Autónoma. Así se 

desprende también de la Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por 

Carretera en la que se indica que corresponde a Galicia el 7,4% de las operaciones de 

tráfico de mercancías intrarregional por carretera de toda España mientras que la 

población representa un 5,7% del total. De hecho, en Galicia se realizan un total de 

4,7 operaciones de este tipo por habitante mientras que la media nacional es de 3,6. 

  

Ilustración 3. Declaración sobre la red 2021. ADIF 
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España Galicia 

Operaciones intrarregionales 
mercancías carretera. 2019 

172.585.681 12.711.198 7,37% 
 

Ratio por habitante 3,6 4,7 +29,35% 

Tabla 1. Fuente: Encuesta Permanente de Transporte de Mercancías por Carretera. 
Dirección General de Programación Económica y Presupuestos. Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Octubre 2020 

 

Todos estos aspectos están fuertemente condicionados también por la realidad de 

dispersión poblacional que tiene Galicia, donde se concentra el 40,8% de los núcleos 

de población habitados de toda España. 

  
Núcleos de población 

habitados 

España 71.170 

Galicia 29.038 

40,8% 
Tabla 2. Fuente: Población del Padrón Continuo por 
unidad poblacional 2020. INE 

 

2. La Autopista del Atlántico 

 

La Autopista del Atlántico AP-9, de 218,9 km de longitud, es una concesión que data 

del año 1973 que ha sido sometida a tres prórrogas de su vigencia (años 1977, 1994 y 

2000) hasta alcanzar el máximo legal de 75 años y sitúa su fin concesional en el año 

2048. 

 

Esta autopista, unida a la concesión AP-53 Autopista Central Gallega, con concesión 

vigente hasta 2074, y a las finalizaciones de otras autopistas de peaje españolas 

provocará que, 

 

A finales de año, el 30% de los kilómetros de autopistas estatales se situarán en Galicia… 

… y en 2029 los gallegos tendremos el 40% de las autopistas de peaje de toda España. 
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Tabla 3. Fuente: Informe 2018 sobre el sector de autopistas de peaje en España. Delegación del Gobierno en las Sociedades 
Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje 
 

La AP-9, constituye la 

principal vía de 

vertebración interior de 

Galicia lo que se 

demuestra en su 

intensidad de tráfico, 

que ronda los 20.000 

vehículos al día, con un 

8,2% de pesados, que, 

en puntos clave como el 

puente de Rande, 

alcanzan los 60.000 

vehículos al día. 

 

Esto la convierte en la 

autopista estatal de 

peaje con más tráfico de 

España.  
  

  

Ilustración 4. Elaboración propia con datos del mapa de tráfico DGC. 2019 
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La sociedad concesionaria obtuvo, en 2018, unos ingresos de peaje de 144,1 millones 

de euros, con un beneficio antes de impuestos de 54,3 millones de euros 1. 

 

Estos elevados tráficos y, por lo tanto los elevados ingresos, se deben a la ausencia de 

vías alternativas que permitan condiciones óptimas de seguridad o tiempos de 

operación viables. 

 

Como ratificación de esta conclusión, se llama la atención sobre los datos del tramo O 

Porriño – Frontera portuguesa de la Autovía A-55, único tramo del recorrido en el que 

las vías libres de peaje superan en tráfico a la autopista y en donde se observa que no 

sólo la inmensa mayoría de los tráficos escogen la vía alternativa, sino que incluso el 

transporte pesado lo hace en mayor medida. 

 
O Porriño - frontera AP-9 A-55 

IMD 5.040 43.851  +770% 

IMD PESADOS 449  4.420  +884% 

8,91% 10,08% +1,17 ppp 
Tabla 4. Fuente: mapa de tráfico DGC. 2019 

 

En el extremo opuesto, se identifican tramos como Vigo – Pontevedra o A Coruña – 

Santiago, en los que el grueso del tráfico emplea la AP-9. 
 

Vigo - Pontevedra AP-9 N-552 

IMD 59.898 14.632 -76% 

IMD PESADOS  4.142 541 -87% 

6,92% 3,70% -3,22 ppp 
Tabla 5. Fuente: mapa de tráfico DGC. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

De hecho, un estudio comparativo de los tiempos de desplazamiento entre Vigo y A 

Coruña para un vehículo pesado concluye que la duración del viaje se incrementa en 

un 89% al hacerlo por vías libres de peaje, sin contar el incremento de peligrosidad y 

 
1 Fuente: Informe 2018 sobre el sector de autopistas de peaje en España. Delegación del Gobierno en las 
Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje 

A Coruña – Santiago 
(Mesón do Vento) 

AP-9 N-550 

IMD  18.039 7.765 -57% 

IMD PESADOS 1.437 700 -51% 

7,97% 9,01% +1,04 ppp 
Tabla 6. Fuente: mapa de tráfico DGC. 2019 
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de emisiones relacionados además de las complicaciones de gestión y conciliación 

familiar por las limitaciones al tiempo de conducción, que pueden llegar a complicar el 

retorno al domicilio. 

 

Además, también resulta importante tener presente el hecho de que no existen 

medios de transporte alternativos a la carretera de forma competitiva para esos 

desplazamientos ya que, mientras que el ferrocarril sí es una alternativa eficiente para 

el transporte de viajeros entre las ciudades gallegas, está tremendamente limitado 

para las mercancías en estos recorridos. 

 

 

3. Impacto de los peajes en la economía  

 

Como se ha visto, en la mayor parte del recorrido del eje atlántico el uso de la Autopista 

AP-9 es, en la mayoría de los desplazamientos, irrenunciable. Por el contrario, el 

impacto de los peajes en sus cuentas de resultados es de gran importancia 

perjudicando seriamente la competitividad, no sólo de las empresas de transporte, 

sino de toda la economía gallega, puesto que se están penalizando los 

desplazamientos interiores de personas y mercancías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tenemos en cuenta que el coste variable de un desplazamiento de vehículo pesado 

de carga general varía, aproximadamente, entre los 40 y 50 cent2 y que el coste medio 

por kilómetro de los peajes en la AP-9 se sitúa entre los 17,11 cent y los 21,783 cents 

para el transporte pesado, resulta de cálculo inmediato un incremento de los costes 

variables en el entorno de un 50% por el uso de la autopista. 

 

 

 
2 Fuente: Observatorio de Costes de Transporte de Mercancías por Carretera de Galicia. Xunta de Galicia 
3 Fuente: Coste medio de cada km con peaje entre Ferrol e Tui 

Tarifas AP-9 
Fene - Tui 

Ligeros Pesados 1 Pesados 2 

Ida 18,43 € 31,65 € 40,29 € 

Ida y vuelta 29,77 € 63,31 € 80,58 € 

      Descuento I/V * 19% 0% 0% 
Tabla 7. Elaboración propia con las tarifas publicadas por AUDASA para 2021. 

*  Descuentos aplicables a vehículos ligeros que empleen telepeaje en 
día laborable 
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Tabla 8 Costes variables del transporte. Fuentes: observatorio de costes del transporte por carretera de la Xunta de Galicia y 
elaboración propia con datos de Audasa  

COSTE 
VARIABLE 

COSTE PEAJES COSTE TOTAL 

Carga general - Vehículo 
Articulado 

0,49 €/km 0,2178 €/km 0,7078 €/km +44% 

Carga general - Vehículo de 2 
ejes 

0,41 €/km 0,1711 €/km 0,5811 €/km +42% 

Carga general - Vehículo de 3 
ejes 

0,42 €/km 0,1711 €/km 0,5911 €/km +41% 

 

En términos prácticos, esto significa que cada euro de peajes pagado es como 

incrementar 2 km la distancia por una vía libre de peaje. Un coste que, 

inexorablemente, se traslada a la carga y por lo tanto, a la competitividad de las 

empresas y productos situados a lo largo del Eje Atlántico. 

 

Así, un desplazamiento hasta Vigo de un vehículo pesado 

tiene el mismo coste sea desde A Coruña o desde la 

Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
 

Todos estos datos son aún más relevantes si se tiene en cuenta que existen varios 

tramos en las vías alternativas con restricciones a la circulación de vehículos pesados 

que en unos casos obligan directamente y en otros indirectamente al uso de la 

Autopista del Atlántico: 

 

Población Tramo con restricciones al 
tráfico pesado 

Itinerario alternativo 

Vigo Calle Sanjurjo Badía AP-9 con peaje 
+100% del recorrido 

Padrón Travesía N-550 en Padrón Variante de Padrón 
+46,8% del recorrido 

Ames Travesía N-550 en 
Milladoiro 

AC-522 + AG-56 
+120% del recorrido 

Tabla 9. Tramos alternativos con restricciones a tráfico pesado 
 

Adicionalmente, también resulta importante indicar que la propia existencia de los 

peajes hace inviables determinados transportes especiales que se mueven a otros 

itinerarios de carretera convencional con el consiguiente impacto tanto en coste del 

transporte como en el mantenimiento de las citadas vías y en su seguridad vial. Este es 

un caso habitual en tráficos de mercancías con cierta importancia en la economía 

gallega como pueden ser los relacionados con la industria eólica, metalúrgica o naval, 

por citar sólo algunos ejemplos. 
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En conjunto, estamos hablando de un fuerte impacto en la competitividad de la 

economía gallega dado que el elevado coste del transporte de mercancías por 

carretera en Galicia debido a los peajes en el Eje Atlántico, y al no existir modos de 

transporte alternativos para los movimientos interiores, puede llevar a que las 

entradas y salidas de mercancías de o hacia nuestras empresas y de o hacia otros países 

que se realizan por los puertos gallegos, se deriven hacia otros puertos y zonas 

cercanos. En la misma línea, otro riesgo es la mayor dificultad de atracción e incluso la 

deslocalización de empresas asentadas en Galicia hacia otras regiones de España o 

norte de Portugal para evitar los costes de los peajes de la AP-9. 

 

4. Ventajas sociales de la circulación por autopistas 

 

Aunque el presente documento se centra en el impacto que tiene en la competitividad 

el peaje de la AP-9, deben ser nombrados otros aspectos que también deben ser 

tenidos en cuenta a la hora de decidir la incentivación o no del tráfico pesado por esa 

vía. 

 

El impacto más inmediato y evidente recae en la seguridad vial, puesto que las 

autopistas son vías mucho más seguras que las carreteras convencionales. Así lo refleja 

el Estudio de Accidentes 20184 cuando indica que las autopistas de Galicia tienen un 

índice de peligrosidad (IP) de 5,3 mientras que la media de carreteras convencionales 

se situó en 17,2. Unas cifras que debemos seguir trabajando por mejorar, pero que 

también reflejan la mayor seguridad de este tipo de vías. 

 

La relación de tramos de concentración de accidentes (TCA) publicada por el Ministerio 

de Fomento en 2018, última disponible, también refleja esta realidad al señalar 4 

tramos de la A-55, 5 tramos de la N-550, 1 en la N-VI, 1 en la N-552 y otro en la N-555. 

 

Por lo tanto, se registran un total de 12 TCA  

en los itinerarios alternativos a la AP-9 
 

 
4 Estudio de Accidentes 2018 del Ministerio de Fomento, Dirección General de Carreteras 
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Ilustración 5. TCA itinerarios alternativos 
 

Un factor aún más destacado si se tiene en cuenta la dispersión poblacional de Galicia, 

lo que provoca que en el desplazamiento Ferrol – A Coruña – Santiago – Pontevedra – 

Vigo – Frontera portuguesa por carreteras convencionales sean incontables las 

poblaciones y travesías que se necesita cruzar y para las que el tráfico es un elemento 

que minora la calidad de vida y la seguridad de vecinos y conductores. Elementos a los 

que se viene a sumar la escasa oferta de espacios de estacionamiento de vehículos 

pesados que se encuentran en el recorrido, obligando a hacer gran parte de las paradas 

obligatorias en zonas inadecuadas. 

 

Otro elemento que debe ser considerado es el ambiental, debido a las menores 

emisiones de CO2 que produce un vehículo pesado cuando circula por una vía de altas 

prestaciones. La velocidad constante, las pendientes más suaves y el trazado más 

favorable favorecen una conducción que optimiza el uso eficiente de los recursos. 
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5. Propuesta de bonificaciones 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y con los análisis realizados de equilibrio territorial, 

seguridad vial y reducción de la huella de carbono de cara a facilitar la circulación del 

tráfico de mercancías por la Autopista del Atlántico estaría perfectamente justificada 

la eliminación del 100% de los peajes de la AP-9 al transporte pesado. 

 

Conviene recordar que ha habido bonificaciones al transporte pesado con anterioridad 

en la AP-9, concretamente las aplicadas durante 5 meses del año 2015 en el tramo 

Puxeiros – O Porriño. Se trataba de unas bonificaciones a la categoría de “pesados 2” 

del 35% del peaje, que podía alcanzar el 43% si sólo se realizaba el recorrido en 

cuestión. La baja intensidad de las bonificaciones en el único tramo que cuenta con 

itinerario alternativo de doble calzada implicaron que la atracción de vehículos fuera 

prácticamente nula. Este hecho queda reflejado en la evolución de la tasa de pesados 

de la estación de aforo situada en ese tramo, que incluso se redujo con respecto al año 

anterior. 

  
Pesados Tramo  
Puxeiros - O Porriño 

2014 10,6% 

2015 10,4% 

2016 9,7% 
Tabla 10. Evolución pesados Puxeiros - O Porriño 

 

Datos que demuestran que la bonificación debe ser lo suficientemente significativa 

como para atraer tráficos de forma que, como mínimo, debería equilibrar la balanza 

de costes entre los desplazamientos realizados por carretera y por la AP-9 de forma 

que equilibre también los tráficos de mercancías acompasando el porcentaje de 

pesados entre ambas vías. Una situación que, lejos de ser una ventaja competitiva, 

sería una medida paliativa de la desventaja actual en la que se encuentran los 

desplazamientos interiores de Galicia respecto del resto de territorios de España. 

 

Teniendo en cuenta los sobrecostes que supone la autopista respecto a las vías libres 

de peaje y estableciendo una corrección derivada del ahorro de tiempo que supone la 

AP-9, se considera imprescindible una bonificación de entre el 47,33% y el 58,39% de 

los peajes para las categorías de pesados. 
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Tabla 11. Cálculo de bonificaciones necesarias  
Pesados 1 Pesados 2 

Sobrecoste derivado de los peajes 
 

0,1711 €/km 0,2178 €/km 

Corrección derivada de los ahorros 
que conlleva el uso de la autopista 

-50,71% -39,84% 

Necesidad de bonificación de peajes 0,08 €/km  0,13 €/km  

49,29% 60,16% 

 

Aplicando las ponderaciones empleadas por el Informe 2018 sobre el sector de 

autopistas de peaje en España, resulta una bonificación media para el transporte 

pesado del 56,28% por lo que proponemos una bonificación mínima del 55%. 

Bonificaciones estas que no deben ser condicionadas a que haya viaje de regreso 

puesto que la realidad del transporte pesado conlleva la realización de rutas con 

diversas paradas que hacen diferir el recorrido de ida del de vuelta. 

 

En resumen, se propone para los peajes de la AP-9 una 

bonificación al transporte pesado de entre el 55% y el 100% 

de las tarifas vigentes para todos los viajes.  
 

Estimación de coste 

 

Empleando como referencia el último Informe sobre el sector de autopistas de peaje 

en España en lo referente a la distribución de tráficos e ingresos de la concesión y 

actualizando los valores económicos a las tarifas 2021, resultan los siguientes 

escenarios de bonificaciones. 

 
Tabla 12. Escenarios de coste de bonificaciones 

Bonificación 55% 75% 100% 

Coste estimado 13,7 M€    18,7 M€    24,9 M€    

 

 

Duración de la bonificación 

 

Esta bonificación supondría una medida paliativa que, sin solucionar el problema de la 

movilidad por carretera en Galicia, sí tendría un importante impacto en el equilibrio 

territorial en el corto plazo.  
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No obstante, a largo plazo debería avanzarse hacia una solución definitiva, 

reflexionada y consensuada, que eliminara las diferencias territoriales que hay 

actualmente en España con motivo de la existencia de autopistas peaje sin vías 

alternativas de alta capacidad y con especial atención a las zonas periféricas, que son 

las más sensibles ante cualquier medida que se adopte. En este sentido, varios son los 

caminos posibles para encontrar soluciones pero que, en todo caso, deben ser 

dialogadas entre los diferentes agentes implicados y trabajar bajo las premisas de: 

 

- Equilibrio territorial y competitividad empresarial. 

- Visión holística de la red, incluyendo todas las vías de la Red de Carreteras de 

Interés General del Estado (autopistas, autovías, carreteras convencionales…) 

- Seguridad vial  

- Y sostenibilidad, tanto en términos de reducción de emisiones como de 

habitabilidad y desarrollo urbano sostenible. 

 

 

6. Viabilidad jurídica de la aplicación de las bonificaciones 

 

En primer lugar, conviene recordar el contenido de la anteriormente indicada Directiva 

2011/76/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de septiembre de 2011 por 

la que se modifica la Directiva 1999/62/CE, relativa a la aplicación de gravámenes a los 

vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas 

infraestructuras que es la norma que propone la extensión de los peajes a la totalidad 

de vías. En esta directiva se indica que: 

 
(17) Al determinar la red sobre la cual se aplica un gravamen por costes externos, 

los Estados miembros deben poder optar por no percibir gravámenes por costes 

externos sobre determinadas carreteras a fin de mejorar el acceso a las regiones 

periféricas, sin litoral e insulares así como la competitividad de estas. 

 

(28) En aras de la cohesión territorial y la accesibilidad y competitividad de las 

regiones periféricas, sin litoral e insulares, deben permitirse, con arreglo a las 

disposiciones pertinentes sobre ayudas estatales del Tratado de Funcionamiento de 

la Unión Europea, medidas incentivadoras en el supuesto de viajes que impliquen 

transferencias modales costosas, como carretera-mar-carretera. 

 

Así, incidiendo y ampliando lo comentado más arriba, esta norma europea que 

ampara y propone la repercusión al usuario de costes por el uso de carreteras, ya 

prevé la necesidad de que los territorios periféricos cuenten con condiciones 

especiales de cara a mejorar su accesibilidad y su competitividad. Una medida que no 

se está cumpliendo en lo referente a la Autopista del Atlántico, imprescindible para los 

desplazamientos interiores en Galicia sin ningún tipo de bonificación mientras que, 
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como se comentará a continuación, sí están bonificadas otras autopistas de España con 

menor justificación.  

 

Un análisis de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 y anteriores, 

permite identificar varios ejemplos de bonificaciones para el transporte pesado 

semejantes a las planteadas en este documento y ya en funcionamiento. 

 

Concesión Contenido bonificación a 
pesados 

Reglamentación 

AP-68 Autopista Vasco-
Aragonesa, Concesionaria 
Española S.A. 

Exención del peaje de los 
movimientos con origen y 
destino en algunos enlaces de 
La Rioja de la autopista Bilbao-
Zaragoza 

R.D. 2027/2009, de 23 de 
diciembre 

Bonificaciones en el 25% del 
peaje de los recorridos entre 
Zaragoza y Gallur 

R.D. 920/2013, de 22 de 
noviembre 

Reducción del 50% del peaje 
en la autopista AP-68 a su paso 
por La Rioja 

R.D.584/2014, de 4 de julio 

AP-2 Autopistas, 
Concesionaria Española, S.A. 

Bonificaciones del 25% del 
peaje de los recorridos entre 
Alfajarín y Fraga 

R.D. 919/2013, de 22 de 
noviembre 

AP-66 Autopista 
Concesionaria Astur Leonesa, 
S.A 

Rebaja del 30% del peaje a los 
vehículos pesados en la 
autopista León-Campomanes 

Real Decreto 86/2006, de 27 
de enero 

Para compensar a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje dependientes de la 
Administración General del Estado por desvíos de vehículos pesados y ligeros en itinerarios de N-II, 
N-240 y N-340, hacia AP-2 y AP-7 

Tabla 13. Bonificaciones vigentes al transporte pesado 
 

De la lista anterior se extrae que: 

 

La AP-9 es la única concesión de Autopistas de Peaje del 

Estado superior a 100 km que no cuenta con ningún tipo de 

bonificación al tráfico pesado 
 

Todos estos ejemplos, y en especial el Real Decreto 584/2014, de 4 de julio, por el que 

se aprueba un convenio entre la Administración General del Estado y Autopista Vasco-

Aragonesa, Concesionaria Española, Sociedad Anónima Unipersonal, por el que se 

establecen los términos para una bonificación del peaje adicional a la establecida de 

los movimientos con origen y destino en enlaces de la autopista AP-68, Bilbao-

Zaragoza, que se encuentran dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de La 



 
 

  18 

Rioja; son buena muestra de la viabilidad jurídica de impulsar las bonificaciones 

planteadas. En este caso concreto, y tal y como detalla el informe emitido al respecto 

por la abogacía del estado. 

 

Para activar las bonificaciones recogidas en los ejemplos anteriores, los reales decretos 

y los informes jurídicos emitidos por la abogacía del Estado se amparan en lo previsto 

en el artículo 24 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y 

explotación de autopistas de peaje en régimen de concesión cuando indica:  

 
1. El Gobierno, a propuesta del Ministro de Obras Públicas, podrá modificar, por razón 

de interés público, las características de los servicios contratados y las tarifas que 

han de ser abonadas por los usuarios, con informe previo del de Hacienda si las 

modificaciones afectan al régimen económico-financiero de la concesión 

 

No habiéndose observado en ninguno de ellos incompatibilidad con lo recogido en el 

Real Decreto 286/2014, de 25 de abril por el que se establecen los criterios para la 

determinación de los peajes a aplicar a determinados vehículos de transporte de 

mercancías en autopistas en régimen de concesión de la Red de Carreteras del Estado 

ni en el Real Decreto 713/2009, de 24 de abril, por el que se establecen los criterios 

para la determinación de los peajes a aplicar a determinados vehículos de transporte 

de mercancías en las autopistas en régimen de concesión de la Red de Carreteras del 

Estado incluidas en la Red Transeuropea de Carreteras. 

 

En lo relativo a los objetivos de las bonificaciones anteriores, los convenios apuntan a 

la necesidad de incrementar la seguridad vial en la zona desviando tráficos de las vías 

convencionales a las autopistas de peaje: 

 

Concesión Reglamentación Necesidad 
AP-68 Autopista Vasco-
Aragonesa, 
Concesionaria Española 
S.A. 

R.D. 2027/2009, de 23 
de diciembre 

“maximizar la utilización de la misma [AP-
68], y consecuentemente incrementar la 
seguridad vial en la zona.” 

R.D. 920/2013, de 22 de 
noviembre 

“Para profundizar en la mejora del tráfico 
de la zona, especialmente en la carretera 
N-232 entre Alagón y Mallén” 

R.D.584/2014, de 4 de 
julio 

“fin de seguir avanzando en los objetivos 
de mejora del tráfico y movilidad en la 
zona” 

AP-2 Autopistas, 
Concesionaria Española, 
S.A. 

R.D. 919/2013, de 22 de 
noviembre 

“desplazar una parte importante del tráfico 
de vehículos pesados de dicha carretera N-
II a la Autopista AP-2 en el tramo Alfajarín-
Fraga” 
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AP-66 Autopista 
Concesionaria Astur 
Leonesa, S.A 

Real Decreto 86/2006, 
de 27 de enero 

“La autopista Campomanes-León es el 
itinerario alternativo con peaje a la citada 
carretera N-630. […] La singularidad de la 
situación señalada ha llevado al Gobierno 
de la Nación a adoptar la medida de 
financiar la rebaja del 30 por 100 del 
importe del peaje del recorrido por dicha 
autopista, con objeto de paliar el esfuerzo 
de los transportistas del corredor que se 
ven en la práctica obligados a utilizar dicha 
autopista de peaje; atendiendo así la 
demanda que en este sentido vienen 
efectuando los mismos.” 

Tabla 14. Objetivos de las bonificaciones al tráfico pesado vigentes 

 

Como se observa, en el caso de la AP-66 se apunta a paliar el esfuerzo de los 

transportistas del corredor.  

 

 

Conclusión jurídica 

 

Por todo lo expuesto, y a la luz del análisis realizado de la legislación vigente y de las 

bonificaciones semejantes en vigor en la red de autopistas de peaje del Estado, las 

bonificaciones propuestas serían jurídicamente viables basándose en la normativa 

europea y en los mismos preceptos que los aplicados para las bonificaciones al tráfico 

pesado vigentes en la AP-68 y AP-2 especialmente amparados en el artículo 24 de la 

Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas 

en régimen de concesión ya que, tal y como se ha demostrado a lo largo del 

documento: 

 

1. Galicia es un territorio periférico 

2. No existen verdaderas alternativas de desplazamiento con seguridad y calidad 

en el eje atlántico gallego. 

3. Tanto la A-55 como la N-550 son vías al límite de su capacidad con varios tramos 

de concentración de accidentes en sus itinerarios. 

4. Desde el punto de vista técnico, resulta recomendable incentivar el uso de la 

AP-9 para el transporte pesado de forma que se mejore la movilidad y seguridad 

vial en toda la zona. 

 

Por lo tanto, resulta no sólo recomendable, si no también viable jurídicamente 

establecer para los peajes de la AP-9 una bonificación al transporte pesado de entre el 

55% y el 100% de las tarifas vigentes para todos los viajes. 
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+++ Notas metodológicas: 

 

- Los cálculos e importes reflejados son IVA no incluido. 

 

- El precio medio por kilómetro por grupo tarifario se ha obtenido dividiendo el 

peaje de su recorrido más largo (Fene – Tui) por la longitud de tronco del mismo 

sujeto a peaje (185 km). 

 

- Las estimaciones de distribución de tráfico pesado se han hecho de acuerdo con 

las empleadas en el Informe 2018 sobre el sector de autopistas de peaje en 

España que otorga a Pesados1 5/14 y a Pesados2 9/14 de la IMD Pesados. 

 

- La corrección de la bonificación derivada de los ahorros que conlleva el uso de 

la autopista se ha calculado a partir del mayor tiempo necesario para el 

desplazamiento por carretera a través del coste medio por hora de conducción 

partiendo de las cifras estimadas por el Observatorio del Transporte de 

Mercancías por Carretera de Galicia. 


