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En la sesión de control, en una pregunta sobre peajes en las 
autovías al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana 

Bernabé: “¿No siente el más mínimo pudor 
por mentir como un bellaco en las 
Cortes?” 

 

 Francisco Bernabé le muestra un Ipad con un video de la 
respuesta del ministro en una interpelación del senador en 
la sesión del 13 de abril  

 “La única verdad es que ustedes han aprobado la 
privatización de la red de autovías del Estado al cobrarnos 
peajes como si fueran autopistas”. 

 El portavoz de Transportes del GPP afirma que “es un 
atraco” a los bolsillos de los españoles” 

 Recalca que los gobiernos populares, “jamás llevaron esta 
decisión al orden del día de un Consejo de Ministros. 
Ustedes la han llevado y la han aprobado”. 

 
11, mayo, 2021.-“¿Cómo puede usted tener tan poca vergüenza, señor 
ministro? ¿Es que no siente usted el más mínimo pudor al mentirnos como un 
bellaco en estas Cortes Generales, sede de la soberanía nacional del pueblo 
español? ¿Tan poco respeto le merece a usted este Parlamento? ¿Y todo 
porque venían las elecciones madrileñas y no querían que antes de su 
celebración se supiera la verdad sobre la masiva subida de impuestos de 
80.000 millones, que escondían en ese documento?” Así se ha dirigido el 
senador Francisco Bernabé al ministro Ábalos en su pregunta oral durante la 
sesión de control, 

 

El senador popular por Murcia y portavoz de Transportes del GPP, 
preguntaba al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis 
Ábalos, si tiene el Gobierno decidido implantar en España el cobro por el uso 
de las autovías y le ha mostrado, apoyado en un Ipad, un vídeo de 13 
segundos con la respuesta del ministro a una interpelación del propio Bernabé 
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en el pleno del 13 de abril, sobre el peaje en las autovías.  

 

“Esa fue su respuesta, que no habían pensado nada y me la dió tres horas 
después de que su jefe Sánchez, hubiera presentado en rueda de prensa el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es decir, el Plan en el 
que ustedes habían aprobado que los españoles íbamos a tener que pagar 
peajes por circular por nuestras autovías”, ha denunciado. 
 
PEAJES COMO AUTOPISTAS 
Francisco Bernabé ha acusado al ministro de tener “la cara más dura de la 
historia de la democracia” y le ha recordado el caso Delcy y las cuarenta 
maletas, las millonarias ayudas a sus amigos venezolanos en el caso Plus 
Ultra, o los pagos ilegales en metálico con billetes de 500 euros (un viaje a 
Canarias del ministro). 
 
“La única verdad es que ustedes han aprobado la privatización de la red de 
autovías del Estado al cobrarnos peajes como si fueran autopistas”. Para el 
popular esto es “un atraco” a los bolsillos de los españoles, al ser unas 
infraestructuras públicas que los españoles ya han pagado con sus 
impuestos. 
 
En este sentido, Francisco Bernabé ha insistido en preguntar al ministro 
cuánto nos van a cobrar por el peaje, que los medios calculan en 0,03 euros 
por kilómetro recorrido para los turismos. Ello, según el senador, supondría a 
cualquier español que tuviera que hacer diariamente unos de 100 kms, una 
media de 700 euros al año. “¿O la de 0,14 euros para camiones y furgonetas 
que le costarían la salvajada de 1.300 euros mensuales a cada conductor de 
estos vehículos? ¿Ustedes se creen que hay alguna economía que resista 
eso?, ha inquirido.  
 
NO ES UNA MEDIDA DEL PP 
Francisco Bernabé ha rechazado enérgicamente que el cobro de peajes fuera 
una medida de un Gobierno del PP, “eso ya no cuela Sr. ministro. Se pudo 
estudiar, pero los gobiernos populares jamás llevaron esta decisión al orden 
del día de un Consejo de Ministros. Ustedes la han llevado y la han 
aprobado”. “Menos mal que sólo le iban a subir los impuestos a los ricos…” ha 
finalizado. 
 
 


