Izquierda Unida Salamanca contra la propuesta del Gobierno de cobrar peaje en las autovías
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Izquierda Unida Salamanca se manifiesta “totalmente contraria a cualquier iniciativa que
camine hacia el cobro de las autovías hasta el momento gratuitas”
una postura que ya dejó clara la formación de izquierdas en el pleno de Candelario el pasado
mes de julio y que presentará en más consistorios salmantinos donde tiene representación a
medida que se sucédanlos plenos.

Miguel Rodero, Coordinador Provincial de la formación, pide “unidad política frente a un nuevo
ataque hacia los supervivientes del Mundo Rural
” y de la misma manera solicitará a la Diputación de Salamanca y la Junta de Castilla y León
que se opongan a una medida
“que generará un daño irreparable a todos los municipios salmantinos, incluida la capital,
atacando directamente a
los ciudadanos que se mueven diariamente para trabajar en localidades diferentes a las de su
residencia, agravado aún más por la ridícula oferta de transporte público que hace obligatorio el
uso del coche particular para ejecutar desplazamientos laborales, sanitarios o de ocio…
Además a nadie se le escapa que el cobro de las autovías supondría un mayor uso de las
carreteras nacionales o comarcales, donde nuestros ciudadanos estarían más expuestos a una
mayor tasa de siniestralidad y mortalidad…”

Para Izquierda Unida el cobro de las autovías además supondría un golpe a la actividad
turística, y por supuesto al colectivo de transportistas y las clases medias, ya que el cobro de
estos peajes a corto plazo encarecería el precio de los productos básicos que se transportan
por carretera.

Por todo ello piden “sensatez y justicia social” recordando que el uso de autovías en la
actualidad no es gratuito ya que se han construido y mantenido con el dinero público que
pagan todos los ciudadanos con sus impuestos.
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