Izquierda Unida único grupo político en Candelario contra la propuesta del Gobierno de cobrar peaje en la
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Tras un largo debate jurídico para poder presentarla, y de tenerla que debatir por vía de
urgencia, la única moción presentada por Izquierda Unida en el pasado pleno solicitaba que
todos los concejales presentes manifestaran en su conjunto la posición contraria del municipio
de Candelario a “cualquier iniciativa que camine hacia el cobro de las autovías hasta el
momento gratuitas” así como que solicitara a Fomento la “instalación de paneles informativos
en la autovía que indicasen el pueblo de Candelario”.

Miguel Rodero manifestó en Pleno que “es fundamental para un municipio como Candelario,
altamente dependiente del turismo y en el que nuestros ciudadanos acuden a trabajar a
localidades a las que se accede mediante Autovía como son el caso de Plasencia, Guijuelo o
Salamanca considerar el daño irreparable que se ejercería sobre nuestra población y el futuro
del municipio de iniciarse el cobro de las Autovías, 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
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mortalidad…”

Una exposición que no convencía ni a los cuatro concejales del PSOE, que votaron en bloque
contra la petición de Izquierda Unida ignorando hacer referencia alguna a la petición concreta
de señalizar Candelario a pie de Autovía, ni a los componentes del PP, que se abstuvieron sin
dar ninguna explicación.

En palabras de Rodero “el PSOE antepone los intereses de su partido a nivel nacional a los de
los habitantes de Candelario y sus necesidades. Candelario tendría gran repercusión de estar
señalizado en la autovía directamente y por ello no podemos entender que se vote contra una
medida tan básica”
además considera que “es necesario que el
Gobierno oiga lo antes posible que los pueblos del Mundo Rural nos oponemos a pagar por
circular por autovías que se han construido con dinero público y mantenidas con nuestros
impuestos”
y por ello ve “irra
cional”
que tanto PSOE como PP no compartan la preocupación de IU en este aspecto.
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