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NOTA DE PRENSA 

 

SUSANA GARCÍA CHUECA CRITICA LOS VAIVENES 
DE EHBILDU CON LA GESTIÓN DE LAS CARRETERAS 

DE ALTA CAPACIDAD DE GIPUZKOA 
 

La portavoz del grupo juntero “Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak” de las Juntas 
Generales de Gipuzkoa, Susana García Chueca, ha criticado los vaivenes de EHBildu, sin citarlo, 
respecto a las decisiones adoptadas en relación a la gestión de las carreteras del Territorio y, 
especialmente, las vías de alta capacidad. Lo que antes era `peajerik ez´; luego, cuando la 
coalición soberanista llegó al gobierno foral de la Diputación de Gipuzkoa, terminó 
presentando un proyecto que “agujereaba con arcos” Gipuzkoa, como “si fuera un queso 
gruyere”.  O que critican los actuales cánones, pero que cuando gobernaban “querían que 
tanto el tráfico ligero como el pesado pagara peajes” y que aseguraban que el dinero que 
recaudamos no se podía utilizar para impulsar el transporte público porque aseguraba la 
entonces Larraitz Ugarte, Diputada de Infraestructuras, porque `va totalmente en contra de 
todas las directivas europeas´, lo que es incierto.  

En su intervención, esta mañana en el debate del Pleno de las Juntas Generales de 
Gipuzkoa, en la explicación de voto favorable a la Norma Foral del Canon de las carreteras N-1 
y A-15, ha dicho que esta decisión es de “máxima importancia” y por ello, el grupo juntero 
socialista tas una “importante reflexión” adoptó una resolución, en la que tenía claro que la 
tomaba no pensando “en si íbamos a caer más simpáticas o antipáticos. La tomamos porque 
creemos que no sólo los y las guipuzcoanas tienen que sufragar el alto coste de nuestras 
carreteras, sino que también tienen que hacerlo quienes usen y cuando usen”.  

García Chueca ha querido aclarar que las dos normas forales aprobadas en 2016 y 
2018 fueron anuladas por los tribunales, pero ambas sentencias no cuestionaban el sistema de 
peajes, que es “perfectamente legal, sino los tramos grabados”. De esta forma defiende que 
las conclusiones de la Ponencia sobre el sistema de gestión de carreteras de Gipuzkoa, en la 
que se basa el trabajo normativo de la Diputación de Gipuzkoa “siguen siendo plenamente 
vigentes”. Dichas conclusiones aprobadas en las Juntas Generales de Gipuzkoa, en marzo de 
2010, son compartidas por los socialistas, ha señalado. En ellas se establece como objetivo la 
necesidad de “corregir paulatinamente el desequilibrio que se da entre las carreteras 
financiadas por los y las usuarias a través del peaje y las financiadas por el conjunto de los 
contribuyentes guipuzcoanos a través de los impuestos”.  

Por lo tanto, esta decisión es, a su juicio, “estratégica” para Gipuzkoa porque “ninguna 
carretera es gratis” y porque tanto la construcción, como su conservación y mantenimiento, 
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además, cuestan “muchísimo” dinero en un Territorio con una compleja orografía montañosa. 
Hay que garantizar “mejorar” la seguridad vial, consolidar “nuestras políticas sociales al liberar 
recursos y, en cuanto esté asegurada la suficiencia económico-financiera de Bidegi, servirá 
también para financiar el transporte público”.  

Ha asegurado que la decisión adoptada por los socialistas también se basa en su 
compromiso de luchar contra el cambio climático. “Racionalizar los tránsitos y reducir los 
tráficos en la N-1” con la implantación de los peajes, reducirá las emisiones de CO2 y la 
contaminación acústica, “beneficiando a quienes viven en las inmediaciones” de esas 
carreteras.  

 

Por último, se ha mostrado convencida de que la nueva Norma Foral aporta seguridad 
jurídica porque “se cumple escrupulosamente con los criterios establecidos por el Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco y el Tribunal Supremo, en relación con el principio de no 
discriminación, ni directa ni indirecta, previsto en la Directiva 2011/76/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de septiembre de 2011”. Por eso, la Norma Foral aprobada hoy 
con los votos del PSE-EE establece “puntos de cobro del canon de las vías de alta capacidad N-
1 y A-15 en la totalidad del recorrido por el Territorio Histórico de Gipuzkoa, sin que existan en 
dichas vías tramos exentos de dicho gravamen”.  

 

Donostia/San Sebastián, 2 de diciembre de 2021 



PRENTSA-OHARRA 

 

SUSANA GARCIA CHUECA: "ERAKUNDEEN 
EGONKORTASUNAREN MESEDETAN, EKARPENEN 

LEGEA BERRITZEKO AKORDIOA ONA DA" 
 

Susana Garcia Chueca, Gipuzkoako Batzar Nagusietako "Socialistas Vascos-Euskal 
Sozialistak" batzarkide taldeko bozeramaileak, garrantzitsutzat jo du, gaur Gipuzkoako Batzar 
Nagusietako Batzorde Iraunkorrean, joan den uztailaren 15ean ezohiko Finantzen Euskal 
Kontseilu batean Ekarpenen Legea berritzeko lortutako akordioa, Eusko Jaurlaritzak eta hiru 
foru aldundiek arau hori berritzeko lortutako aurreakordio baten ondoren. Esan gabe doa 
legea funtsezkoa dela, zehazten baitu nola banatzen diren maila instituzionalen artean eta hiru 
lurralde historikoen artean zerga itunduetatik eratorritako baliabideak, horiek baitira eskura 
dauden baliabide guztien gehiengoa, eta foru-aldundiek biltzen baitituzte. 

 

Erakundeen "egonkortasunaren" mesedetan, akordioa ona da, eguneroko bizitzan eta 
gure herritarren ongizatean eragiten duelako, baina egokia da, halaber, Covid-19ren 
pandemiak eragindako krisi ekonomikoaren osteko egungo susperraldi egoeran, adierazi du 
bere hitzaldian buruzagi Sozialistak. Bere aburuz, euskal erakunde-sarearen mailen 
finantzaketa finkatu da, egungo egoera ziurtatuz. Hau guztia dela eta, konpentsazio-funtsa 
indartu da, hiru foru-aldundiek bultzatuta, eta udal-finantzaketa nabarmen hobetu da. 

Akordioaren bi gai azpimarratu ditu García Chuecak: alde batetik, doikuntza funts 
orokorrean ( % 1) aparteko funtsa ( % 0,45) osatzen du, eman beharreko kopurura iristen ez 
den lurraldeari laguntzeko, eta, bestetik, Gizarte Zerbitzuen funtsa 20 milioitik 35era igotzen 
da. Horrez gain, udalen zerga itunduetan gutxieneko parte-hartzea % 39,23koa izango da. 

 

Donostia, 2021eko uztailaren 20a 


