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Bengoa pide que se analice en "serio"

El colectivo de transportistas hace frente común contra el céntimo sanitario
Los principales grupos se reúnen hoy y pedirán un encuentro con el gobierno vasco

Aunque De Andrés da por "enterrado" el debate y Gipuzkoa se muestra escéptica, Bengoa pide que se analice "en serio"
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Camiones estacionados en el área de servicio de Lopidana. (DNA)

vitoria. Los colectivos de transportistas más representativos de Euskadi han decidido hacer frente común para luchar contra la implantación del céntimo sanitario en la comunidad. La
propuesta del consejero de Sanidad, Rafael Bengoa, de gravar el litro de combustible con un céntimo más para financiar el sistema público ha caído como un jarro de agua fría en este
sector, muy castigado por la crisis y que ya debe hacer frente a múltiples impuestos, por lo que sus representantes pretenden reunirse cuanto antes con el Gobierno Vasco para conocer sus
intenciones de primera mano. Y, sobre todo, hacerle recapacitar. La Agrupación alavesa del Transporte, la Federación vasca de Cooperativas de Transportistas, la vizcaína Asetravi o el
sindicato Hiru, integrados en la Federación vasca de Asociaciones de Empresas de Transporte de Mercancía por Carretera (Fevatrans), mantendrán esta mañana un encuentro en Gasteiz
para establecer "criterios unificados" de cara a esa futura reunión.

El colectivo pretende convocar la Mesa del Transporte de Mercancías, un foro en el que también está representado el departamento vasco de Transportes, para tratar de forma prioritaria
este asunto. "Antes había reuniones periódicas, pero últimamente el tema se ha dejado bastante", reconoció ayer en declaraciones a este diario Iñaki López de Foronda, secretario de la
Agrupación alavesa del Transporte. Por ahora, este colectivo ha presentado sendos escritos individuales a la Diputación alavesa, la institución competente en materia tributaria, y también al
Gobierno Vasco, en los que ha pedido la no implantación del tramo autonómico del céntimo sanitario.

Las declaraciones este martes en una entrevista radiofónica del diputado general de Álava, Javier de Andrés, han aportado "un poco de tranquilidad" a los transportistas de la provincia. El
líder popular aseguró tras asistir al Consejo vasco de Finanzas que "no es el propósito" del consejero de Economía, Carlos Aguirre, implantar la nueva tasa en Euskadi, hasta el punto de
que De Andrés dio este debate, literalmente, por "enterrado". Entretanto, el diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, se mostró bastante escéptico al ser cuestionado sobre el céntimo
sanitario después de acudir a esta misma reunión. La coalición Bildu, según advirtió Garitano, no es partidaria de incrementar impuestos indirectos, como sería el caso.

Lejos de descartar la implantación del tributo como De Andrés sugirió que Carlos Aguirre ha hecho, Rafael Bengoa volvió a pedir ayer a las diputaciones vascas que analicen "en serio" la
posibilidad de recurrir a él. Lo hizo en Bilbao, en el marco de la tribuna Nueva Economía Forum, donde argumentó que el dinero que se recaudaría -cerca de 100 millones al año según sus
cálculos- no sólo serviría para sostener a Osakidetza sino a todo el Estado de bienestar. El titular sanitario descartó una vez más la posibilidad de aplicar el copago en la comunidad porque,
a su juicio, los recursos obtenidos "se perderían" en el propio sistema. "El copago no es la solución mientras mantengamos el actual modelo de atención al paciente agudo", advirtió el
consejero.

Antes de conocer estas declaraciones, López de Foronda remarcó el objetivo fundamental con el que acudirán a las reuniones, si se dan, con el Ejecutivo autonómico. "Lo fundamental es
que se nos oiga y que no se tomen decisiones a la ligera", argumentó.
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