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VIZCAYA 

La nueva norma foral de carreteras deja fuera de juego al 
peaje de Usansolo  
Las barreras de El Gallo, que permanecían temporalmente fuera de servicio, se levantarán de forma definitiva  
30.12.10 - 02:40 - D. S. OLABARRI | BILBAO.  

Las barreras del peaje de El Gallo, en Usansolo, no volverán a levantarse. Al menos, mientras esté vigente la norma foral de carreteras que las Juntas 
Generales aprobaron a finales de octubre con el apoyo de la gran mayoría de los partidos. Este texto legal, que establece los métodos de articulación de las 
principales infraestructuras viarias del territorio, no incluye este punto de la A-8, uno de los más polémicos de la autopista, como zona de pago para los 
conductores.  

El peaje de Usansolo lleva con las cabinas fuera de servicio desde mediados de 2008. Pero se trataba, en principio, de una decisión temporal, con fecha de 
caducidad. La Diputación optó por suprimir el canon hasta enero de 2012, fecha marcada para la entrada en funcionamiento de las grandes infraestructuras, 
después de las protestas de los conductores y los vecinos de la zona de Galdakao, que, una vez cerrado el anillo metropolitano, denunciaban los agravios que 
se producían con los vehículos que, por ejemplo, entraban en Bilbao sin pagar procedentes del corredor del Txorierri. Incluso EA, cuando era socio de gobierno 
del PNV, se desmarcó en un pleno de las Juntas Generales y pidió la supresión de las tarifas de El Gallo en octubre de 2006.  

Anillo metropolitano   

El Gobierno foral, que justificó la medida como una forma de compensar a los conductores por la acumulación de obras en las entradas a la capital vizcaína, se 
inclinó por sufragar con fondos públicos el gasto necesario para abonar las tarifas que se venían cobrando, lo que ha supuesto alrededor de un millón de euros 
al año.  

Una vez levantadas, resultaba complicado volver a bajar las barreras de Usansolo, donde entran por término medio 5.000 vehículos al día. Pero lo cierto es que 
la decisión final se ha adelantado un año respecto a la fecha marcada en el calendario, tal y como apareció ayer en el Boletín Oficial de Bizkaia. En este 
documento se da por zanjado este periodo transitorio y se anula también el gasto habilitado para el próximo ejercicio.  

Según las fuentes consultadas, la decisión de suprimir los peajes se vincula al contenido de la nueva norma foral, que ha recibido el apoyo de PNV, PSE, PP y 
EA. Esta disposición legal establece que las carreteras del anillo metropolitano de Bilbao se encuentran libres de abonar el canon de la autopista. 
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