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JORGE MARTÍN: “EL PEAJE DE LA A-636 ES UNA 
DECISIÓN ESTRATÉGICA PARA EL 

MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS Y 
FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO” 

  

El grupo juntero socialista ha votado esta mañana, en el Pleno de las Juntas Generales 
de Gipuzkoa, a favor del canon de utilización de la A 636 entre Beasain-Bergara porque el 
dinero que se recaude se utilizará íntegramente para el mantenimiento de las carreteras, así 
como a financiar a la movilidad sostenible.  

El juntero del PSE-EE, Jorge Martín,  ha puesto en valor las carreteras que hay en 
Gipuzkoa, pero tanto su construcción como su mantenimiento son a cargo de la Diputación de 
Gipuzkoa y, por lo tanto, no recibe ningún tipo de ayuda de otras instituciones. El pago por el 
uso de las vías de alta capacidad fue y sigue siendo una decisión estratégica de las Juntas 
Generales de Gipuzkoa. Por justicia, por coherencia y equidad nos parece totalmente 
coherente que se implante un canon de pago por uso”.  

El gobierno foral de coalición, -ha explicado en su intervención-, utiliza la mitad de su 
presupuesto a políticas sociales y esto hace que se haga difícil pagar el mantenimiento de las 
infraestructuras viarias, así como financiar el transporte público. Por eso, a los socialistas “nos 
parece totalmente razonable que quien usa, cuando use, que pague” por la utilización de las 
carreteras de un Territorio, que es estratégico de paso a Europa.  

Asimismo, ha recordado que la pandemia de la Covid-19 con la crisis económica y 
social que vivimos ha provocado que los recursos que se obtienen a través del presupuesto 
están destinados a otras prioridades y entiende que el peaje se ha convertido en una 
“obligación para la Diputación Foral de Gipuzkoa” para obtener fondos para el mantenimiento 
de nuestras infraestructuras viarias y financiar la movilidad sostenible.  

“Si nuestras carreteras no tuvieran un buen mantenimiento tal y como tienen, no sería 
posible tener la red de carreteras de alta capacidad que tenemos, y para ello hacen falta 
recursos económicos. Recursos que los puede aportar la Diputación a través de sus 
presupuestos, lo cual repercutiría negativamente en la inversión en otras partidas como 
Servicios Sociales, y hoy en día por culpa de la crisis que nos ha dejado el Coronavirus, estos 
recursos son y van a ser muy necesarios para no dejar a nadie atrás”, ha dicho para concluir.  
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