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El transporte por carretera deBizkaia se mostró ayer unidocontra la política de peajes dela Diputación Foral de Bizkaiaen la nueva Variante Sur Me-tropolitana (VSM), que des-de hoy cobrará a los camio-nes 6,74 euros por recorrerlos 17,6 kilómetros de su tra-zado. La asociación empresa-rial Asetravi y los sindicatosSintrabi y Egas han llamadoa sus asociados a evitar laVSM y a utilizar como vía al-ternativa el corredor del Txo-rierri, al tener prohibido elpaso por la A-8 a la altura deBilbao. Si la Diputación nomodifica los actuales peajes,los transportistas llevarán acabo movilizaciones que po-drían incluir paros parciales.

JAIME PINEDO BILBAOEl transporte por carretera deBizkaia dijo ayer basta. De lareunión mantenida en la maña-na de ayer en Bilbao entre laAsociación Empresarial deTransportes de Mercancías porCarretera de Vizcaya (Asetravi);el Sindicato de TransportistasAutónomos de Bizkaia (Sintra-bi) y el Sindicato Vasco de Trans-portistas Egas, salió una deci-sión unánime: el boicot a la nue-va infraestructura abierta al trá-fico el pasado sábado y quedesde hoy mismo comenzará aaplicar unos peajes para los ve-hículos pesados, “injustos,desproporcionados e inasumi-bles, dada la actual situación enla que se en cuenta en el sec-tor”, según manifestó en unacomparecencia conjunta juntoa Sintrabi y Egas, el secretariode Asetravi, Enrique Pérez.
Fin recaudatorioEstos tres colectivos han reali-zado una recomendación a to-

dos sus asociados para que senieguen a utilizar la VSM comoforma de protesta ante unas ta-rifas “abusivas”, que generan“una grave inquietud” en elsector, como apuntó AmaiaMartínez, secretaria técnica deSintrabi, y que “nos obligan atomar rutas alternativas”, se-gún Enrique Pérez.“No vamos a colaborar conunos peajes que solo tienen unfin recaudatorio”, añadió Pérez,quien trasladó el gran malestardel sector con la Diputación Fo-ral de Bizkaia ya que esta insti-tución “no ha tenido en cuentapara nada nuestra opinión sobrelos peajes, ni siquiera para la se-ñalización de la vía, que es de-ficiente y confusa”.

El malestar en el colectivopor la “nula sensibilidad” mos-trada por la institución foral fueun argumento repetido por losrepresentantes de las tres aso-ciaciones. Así,  Asetravi acusóa la Diputación de haber“puenteado” al sector a travésde la Cámara de Comercio deBilbao,  que el pasado 30 demayo remitió una informacióncon un borrador de los peajesque entonces se barajaban yque corresponden con los quefinalmente se han establecido.
“Nula sensibilidad”Jon Mikel Abellanal,del sindi-cato Egas, mostró también sudescontento con la Diputaciónde Bizkaia, “que ha actuado entodo momento -dijo- sin teneren cuenta al usuario, demos-trando tener una nula sensibi-lidad hacia el sector, al quevuelve a penalizar con estospeajes”. En este sentido, Enri-que Pérez, de Asetravi, concre-tó que a quien se penaliza conestos peajes “es al transportis-

ta vizcaíno”, por lo que “nosobligan a tomar rutas alternati-vas”.Además del llamamiento alos transportistas vizcaínos aboicotear la VSM y a utilizar lavía alternativa del corredor delTxorierri, los representantes deAsetravi, Sintrabi y Egas plan-tearon la posibilidad de llevar acabo otro tipo de movilizacio-nes que fuercen a la Diputación

a reconsiderar su política de pe-ajes a los vehículos pesados.Para el próximo lunes 19 estáprevisto un encuentro entre losrepresentantes sectoriales y ladiputada foral de Transportes,Itziar Garamendi, en el que so-licitarán una rebaja sustancialde las tarifas y mayores des-cuentos por frecuencia de usoque los que actualmente estánestablecidos.

Los transportistas de Bizkaia boicotearán laVSM como respuesta a un peaje “inasumible”
TERRESTRE • Asetravi, Sintrabi y Egas no descartan movilizaciones si la Diputación mantiene su política de peajes

En negro, la nueva Variante Sur Metropolitana. Con acceso desde el Puerto de Bilbao, tiene un trazado de 17,6 kilómetros con un peaje de 6,74 euros para loscamiones, excepto de 00:00 a 06:00 horas, en que es gratuita. En rojo, el Corredor del Txorierri, autovía gratuita de unos 20 kilómetros, que utilizarán lostransportistas como alternativa a la VSM. En azul, tramo de la A-8 en el que tienen prohibida la circulación los camiones tras la apertura de la VSM.

Plantean usar el Corredordel Txorierri comoalternativa a los peajesde la VSM y a laprohibición de circularpor la A-8 en Bilbao, loque situaría al Corredoren riesgo de colapso

El anuncio del boicot de los transportistas vizcaínos a la VSM(el secretario de Asetravi, Enrique Pérez, advirtió ayer que hatrasladado también la recomendación a los transportistas deterritorios limítrofes, como Cantabria y Asturias) supone quelos camiones utilizarán como vía alternativa el Corredor delTxorierri ya que desde ahora tendrán prohibido circular por laA-8 en las cercanías de Bilbao. Ello trae consigo una amenazade colapso para el Corredor del Txorierri, una autovía de 20 ki-lómetros que une Bilbao (Enekuri) con Erletxes (enlace con laA-8). El rodeo que supone utilizar esa vía en lugar de la VSMtiene, según los transportistas, un coste en combustible ytiempo de conducción equivalente al coste del peaje de laVSM. Pero los transportistas saben que la amenaza de con-gestión de dicho Corredor es lo único que puede llevar a la Di-putación a mover ficha en los peajes de la VSM.

Ü LA “ALTERNATIVA” DEL TXORIERRI


