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La brecha abierta entre el sec-tor del transporte de mercan-cías por carretera y la Diputa-ción Foral de Bizkaia a causade los “desproporcionados”peajes para los vehículos pe-sados en la Variante Sur Me-tropolitana (VSM) de Bilbaopodría cerrarse en las próxi-mas fechas tras el compromi-so expresado por el ente foralpara estudiar una eventualmodificación de los peajes yde la política de descuentos,así como para responder a lasorganizaciones del sector enun breve plazo de tiempo.

JAIME PINEDO BILBAOLos representantes del sectorvizcaíno del transporte son ra-zonablemente optimistas sobrela posible reducción del peajeque la Diputación Foral ha fija-do para los vehículos pesadosen la VSM y que alcanzan los6,74 euros por recorrer los16,76 kilómetros de los queconsta su trazado.El pasado lunes, una delega-ción de la Asociación Empresa-rial de Transporte de Mercancí-as por Carretera de Vizcaya(Asetravi), del Sindicato deTransportistas Autónomos deBizkaia (Sintrabi) y del Sindica-

to Vasco de TransportistasEgas, se reunió con la titular deObras Públicas y Transportesde la Diputación Foral de Biz-kaia, Itziar Garamendi,para acer-car posturas tras el llamamien-to hecho por los transportistasa no utilizar la VSM y a circularpor el Corredor del Txorierri, loque colapsaría esta vía gratuita.
Incapacidad de repercutirLos representantes de las em-presas y los transportistas autó-nomos insistieron ante la res-ponsable foral, que estuvoacompañada por el director ge-neral de Infraestructuras Viarias,Mikel Iriondo, en que los peajesson “injustos, desproporciona-dos e inasumibles; penalizangravemente a los profesionalesvizcaínos; no se ha tenido nin-guna sensibilidad con el sectordel transporte por carretera; ylas alternativas al uso de la Va-riante Sur Metropolitana puedesaturar otras vías”, según ex-presó Asetravi.

Durante el encuentro, quetranscurrió en un ambiente“muy cordial”, los representan-tes forales expusieron los pasosy trámites del procedimiento le-gal seguidos para el estableci-miento de los peajes, incluida lafase de audiencia a las entida-des afectadas e interesadas, en-tre ellas, como usuarios, a la Ofi-cina Consultiva de Consumo deEuskadi y a la Cámara de Co-mercio de Bilbao.“En este punto -explicó Egas-les hemos aclarado que lostransportistas no somos con-templados por la Oficina Con-sultiva de Consumo como

usuarios finales, sino como in-dustriales con capacidad de re-percutir el precio; algo alejadode la realidad por la situación es-pecífica y coyuntural del sec-tor”. “Por otro lado, -añadió- elcorporativismo entendible enentre miembros de la Cámarade Comercio, no se da con lostransportistas, ya que represen-tamos un gasto para las cuen-tas de resultados de los demássectores de empresarios y, portanto, nuestros ingresos son uncoste a reducir”.
Respuesta en breveAnte los argumentos de los

transportistas, la diputada foral,que según Asetravi fue “muyreceptiva a los planteamientosde las organizaciones profesio-nales”, transmitió su disposi-ción a estudiar una eventualmodificación de los peajes y dela política de descuentos y secomprometió a responder a lasorganizaciones del sector en elplazo más breve posible. SegúnEgas, Garamendi mostró su dis-posición a modificar el requisi-to del doble peaje (ida y vuelta)para acceder a los descuentos,así como a aplicar los descuen-tos desde el primer paso, cuan-do se superen los 20 viajes.

La Diputación de Bizkaia estudiará una eventualmodificación del peaje a los camiones en la VSM
TERRESTRE • Tras la reunión mantenida con representantes de la patronal Asetravi y los sindicatos Sintrabi y Egas

Representantes de la Diputación Foral de Bizkaia, encabezada por el diputado general, José Luis Bilbao (tercero por laizquierda) y de los municipios por los que transcurre la Variante Sur Metropolitana (entre ellos, el alcalde de Bilbao,IñakiAzkuna, segundo por la izquierda), en la visita que realizaron a la VSM días antes de su apertura al tráfico.

El ministro de Fomento,José Blanco, asistió el pasa-do lunes al acto de inaugura-ción de la estructura renova-da del Puente Colgante deVizcaya, actuación a la que elMinisterio de Fomento hadestinado 1,07 millones deeuros con cargo a los fondosdel 1% Cultural para la recu-peración del patrimonio his-tórico. A continuación, Blan-co visitó el renovado Muellede Hierro de Portugalete, encuya restauración la Autori-dad Portuaria de Bilbao ha in-vertido más de dos millonesde euros. Blanco visitó estainfraestructura, que data de1887, junto al presidente dePuertos del Estado, Fernan-do González Laxe y el presi-dente del Puerto de Bilbao,José Ramón de la Fuente.

Blanco compruebala rehabilitación delMuelle de Hierro dePortugalete

El presidente de la AP de Bilbao, José Ramón de la Fuente (segundo por laderecha), explica los detalles de la restauración llevada a cabo en el Muelle deHierro de Portugalete, ante la presencia del alcalde de esta localidad, Mikel Torres,y del presidente de Puertos del Estado, Fernando González Laxe (a la derecha).

Los transportistas pidenque las medidas a tomarrepresenten unareducción mínima del75% sobre los peajesactuales y, de ahí, optara los descuentos


