CONSUMO

Invasión de clientes lusos en las gasolineras de Fuentes
de Oñoro
El elevado precio del combustible en el país vecino les obliga a llenar sus depósitos en
España, más estos días en los que muchos portugueses regresan a casa
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Largas colas de conductores portugueses esperando
esperand para repostar en
Fuentes de Oñoro. | casamar

La localidad fronteriza de Fuentes de Oñoro ve multiplicado
estos meses de verano su tráfico rodado debido principalmente
al retorno hacia Portugal de lusitanos residentes en países de
Centroeuropa. Una circunstancia, sin embargo, que no les coge
co
por sorpresa y a la que están acostumbrados ya que durante todo
el año un gran número de portugueses —principalmente de
Guarda, Pinhel o Almeida— se acerca a repostar a España al
estar más barato el precio del combustible. "Aquí suele estar
entorno a 10 o 15 céntimos más barato", aclara la gerente de una estación de servicio de Fuentes de Oñoro, al tiempo
que aclara: "A los transportistas portugueses les aplican un descuento mínimo, pero al no ser inmediato acaban
viniendo a repostar a España durante todoo el año".
El elevado precio de los combustibles, debido a la alta fiscalidad en el país vecino, ha hecho que los transportistas
clamen al gobierno portugués una solución sobre el tema. En este sentido, Ricardo, un comerciante residente en
Oporto explica: "Lo único que ha hecho el Estado es rebajar una cantidad ínfima a los transportistas, pero la realidad
es que los conductores siguen viniendo porque no les compensa en absoluto echar gasolina en Portugal".
Una prueba evidente se ve estos días en la frontera,
frontera, donde las gasolineras españolas se encuentran repletas de turistas
y también de conductores o comerciantes portugueses que se acercan a llenar sus depósitos desde localidades
cercanas. Una imagen totalmente opuesta a la primera estación de servicio que
que hay en Vilar Formoso —territorio
portugués—,, visiblemente desangelada y donde resulta muy difícil ver a un vehículo repostar por el elevado precio del
combustible.
A toda esta problemática conviene añadir la crispación de la ciudadanía lusa tras la subida
subi de impuestos en el
combustible que adoptó su Gobierno en febrero de 2016, y que luego les llevó a fijar el descuento a transportistas. "La
gente se indigna porque ve claramente que sale mas barato echar gasolina en España", aclara un policía portugués, al
tiempo que insiste: "Los viajes para repostar el coche se aprovechan también para traer bombonas de gas o acercarse
al supermercado a comprar productos que no hay en Portugal, especialmente carnes o pescados que son de mayor
calidad en los establecimientos
tos españoles". Bebidas y dulces son otros artículos que los portugueses, bien sean turistas
o vecinos de la zona, también adquieren en grandes cantidades.
Las estaciones de servicio de Fuentes de Oñoro se muestran confiadas en que no va a cambiar a corto plazo la
situación actual, por lo que seguirán contando con clientes
lusos a los que les resulta muy rentable acercarse o parar en
la localidad salmantina para repostar.

