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En Logroño, a 27 de enero de 2017 

 

 

COMUNICADO DE CETM LA RIOJA REFERENTE A LA OBLIGATORIEDAD DE QUE LOS VEHÍCULOS 

PESADOS DEBAN CIRCULAR POR LA AP68. 

 

Ante la propuesta que el ministro de Fomento, Íñigo De la Serna, trasladó ayer al Gobierno de La 

Rioja, consistente en desviar de forma obligatoria todo el tráfico pesado de la N232 a la AP68 con 

el fin de reducir la siniestralidad de la carretera nacional, desde CETM La Rioja queremos 

manifestar nuestro total y más absoluto desacuerdo a esta medida. 

Entendemos que esta medida supone un trato totalmente discriminatorio con el transporte de 

mercancías por carretera a la vez que se culpabiliza a nuestro sector de la elevada siniestralidad 

vial que actualmente lastra la N232. Consideramos que el transporte de mercancías por carretera, 

actividad estratégica donde las haya e importante generador de riqueza y empleo, es además uno 

de los sectores de actividad que mayores cargas fiscales y sociales soporta, por lo que pretender 

que nuestros vehículos transiten de manera obligatoria por una carretera de pago constituye una 

gran injusticia. 

Partiendo, como no podía ser de otra manera, de que nuestro sector es el más interesado en que 

no se produzcan más accidentes en la N232 ni en ninguna otra vía, argumentamos el desacuerdo 

a esta medida en los siguientes puntos: 

 

.- LA ELEVADA FISCALIDAD QUE SOPORTA NUESTRO SECTOR: el coste que esta medida conllevaría 

para nuestras empresas de transporte incrementaría la ya de por sí elevada carga fiscal que viene 

soportando nuestro sector y que en muy pocas ocasiones se ve traducida en la mejora de las 

infraestructuras que utilizan nuestros vehículos.  

En este sentido, las empresas de transporte de La Rioja, principales usuarias de las 

infraestructuras de nuestra comunidad, se verían importantemente perjudicadas por esta 

medida, incrementando sus costes y, por ende, haciéndolas menos competitivas respecto a otras 

empresas de transporte de otras comunidades. 
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.- EMPOBRECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS EXISTENTES AL PIE DE LA CARRETERA: entendemos que 

son muchos los negocios (talleres, hostelería, gasolineras…) que pueden verse afectados de 

manera enormemente negativa si finalmente se obliga a que el tráfico pesado circule por la AP68. 

La preocupación en este sentido de estos sectores es máxima y nuestro colectivo no descarta ir de 

la mano junto a los representantes de estos sectores para reivindicar nuestros derechos más 

elementales. 

En este sentido, la administración también vería mermada su recaudación vía impuestos, 

principalmente en el caso de la venta de los carburantes, pues no debemos olvidar que del precio 

final de estos productos el 58% del mismo son impuestos. 

 

.- PÉRDIDA DE POSIBLES FUTURAS INVERSIONES: con este anuncio consideramos que serán 

numerosas las empresas que decidirán no realizar inversiones en nuestra comunidad dado el 

consiguiente incremente de los costes del transporte, fruto de la obligatoriedad del pago de estos 

peajes. 

 

.- CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR DE LOS CONDUCTORES: si se prohibirse el tránsito por la 

N232, serían muchos los conductores que no podrían descansar en sus domicilios al pasar junto a 

sus localidades de residencia si el destino de su transporte no fuera en nuestra comunidad. 

 

.- PUESTA EN MARCHA DE OTRAS ALTERNATIVAS: si bien desde el Ministerio de Fomento se ha 

puesto como ejemplo el plan de desvío obligatorio de los vehículos pesados por la AP7, queremos 

recordar que ha habido otras medidas de carácter voluntario que han conseguido también 

excelentes resultados. Así, a lo largo del pasado año, se puso en marcha el plan de desvío 

voluntario de vehículos pesados por 6 autopistas de peaje consiguiendo exitosamente la 

reducción de la siniestralidad vial y la descongestión de otras vías convencionales. Este desvío de 

carácter voluntario consiguió que aumentara el tráfico pesado por las autopistas de peaje un 22%, 

pese a que las bonificaciones de estos tramos no alcanzaron el 50% de las tarifas existentes. 

Si bien es cierto que se han puesto en marcha iniciativas de las mismas características en 

Castellón (AP7), solo afectan a un tramo de 40km y solo a los vehículos en tránsito, exceptuando 

así de circular por la autopista a los transportes con origen o destino en Castellón y aquellos 

conductores con domicilio en esa misma provincia. 
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.- POSICIÓN DE NUESTRA COMUNIDAD EN DESVENTAJA EN MATERIA DE INSFRAESTRUCTURAS: 

esta medida, lejos de liberalizar la vía de alta capacidad al igual que en el resto de comunidades, 

seguiría dejando a nuestra comunidad en desventaja frente al resto de comunidades que ya 

disponen de infraestructuras acordes a las necesidades de los tráficos actuales. De materializarse 

esta medida, se perpetuaría las carencias de nuestra comunidad en materia de infraestructuras.  

Sin ir más lejos, semanas atrás se publicó que a lo largo de enero se adjudicaría el desdoblamiento 

de la N232 entre Gallur y Mallén (Zaragoza), cuando para La Rioja sigue sin haber partida 

presupuestaria alguna para la mejora de sus infraestructuras y aquellas obras que se han 

ejecutado en los últimos años nunca han servido para desdoblar ningún tramo del trazado riojano 

de la N232. 

 

.- ALTO REJUVENECIMIENTO DE LAS FLOTAS DE TRANSPORTE: la normativa vigente obliga a las 

empresas de transporte a rejuvenecer las flotas de vehículos pesados de manera constante. Este 

rejuvenecimiento conlleva, además una menor contaminación y de conducciones más eficientes, 

el incremento de las ya elevadas de por sí medidas de seguridad de los vehículos pesados. De 

hecho, la edad media de los turismos implicados en accidentes en 2016 tenía una antigüedad 

media de 13,6 años, cuando nuestras flotas de camiones tienen una antigüedad mucho menor. 

 

.- FORMACIÓN DE LOS CONDUCTORES: los conductores profesionales están obligados a recibir de 

manera periódica formación en materia de seguridad vial, por lo que la concienciación de estos 

profesionales en este sentido es máxima y su cualificación para el desempeño de sus funciones es, 

por lo general, óptima. 

 

.- NORMATIVA EN TIEMPOS DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO: la normativa vigente regula con 

absoluta minuciosidad los tiempos de conducción y descanso de los conductores profesionales, 

persiguiendo que estos realicen su trabajo de conducción en las mejores condiciones físicas. 

 

.- LIMITACIONES DE VELOCIDAD: al margen de que los vehículos pesados están obligados a contar 

con un dispositivo que limite su velocidad máxima, las limitaciones de velocidad en la carretera 

N232 son aún más restrictivas, pues nuestros vehículos siempre tienen el límite de la velocidad 

máxima fijado en 80km/h. independientemente de lo fijado en las señales viales, siempre y 

cuando éstas no limiten la velocidad por debajo de los 80km/h. 
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Por todo ello, entendemos que no se puede obligar a que los vehículos pesados circulen por una 

carretera de pago, convirtiendo a nuestro sector en el responsable de la seguridad vial de las 

carreteras, competencia ésta, como no podía ser de otra manera, de las diferentes 

administraciones públicas. 

Los argumentos que se recogen en este documento persiguen concienciar que el peso del camión 

no es motivo suficiente para discriminar de manera tan injusta a nuestro sector, pues puede que 

haya otros condicionantes que vayan ligados aún más a la seguridad vial, como el estado o la 

antigüedad de todos los vehículos o las aptitudes de cualquier conductor, entre otros. 

Cabe recordar que el transporte de mercancías por carretera, sector que presta un servicio 

ineludible para la sociedad, la industria y el comercio, al transportar de manera rápida y eficiente 

más del 85% de los productos que consumimos cada día, es una pieza clave para el desarrollo 

económico y social de España. 

Finalmente, queremos trasladar nuevamente que CETM La Rioja está a disposición de toda la 

sociedad riojana para intentar lograr el fin de la siniestralidad vial tanto en la N232 como en el 

resto de las carreteras que discurren por nuestra comunidad y reiterar nuestro total desacuerdo 

con esta medida de carácter obligatorio y apostar por el desdoblamiento de la carretera N232. 

 

 

 

CETM La Rioja 


