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Asunto: MARCHAS LENTAS DE CAMIONES DÍA 11 DE OCTUBRE
La prohibición de circular por determinados tramos de la N-340 y N-240, y el
desvío obligatorio a las autopistas de peaje AP-7 y AP-2, comporta una serie
de perjuicios:
• El pago obligado de peajes, bonificados insuficientemente, supone un
sobrecoste de entre 300€ y 600€ mensuales. En este sentido
reivindicamos la gratuidad de los tramos de autopista obligatorios.
• Los criterios de acceso a la autopista en ocasiones obligan a recorridos
adicionales de más de 20 kilómetros por trayecto, que afecta de manera
especial al transporte local.
• Rechazamos la criminalización de los transportistas que lleva aparejada
la adopción de este tipo de medidas.

Por todo ello, el próximo jueves día 11 de octubre, a las 17 horas,
se realizarán las siguientes protestas en forma de MARCHAS LENTAS
ZONA DE TARRAGONA
Concentración en P.I. Riu Clar (alrededores del parking camiones de la c.
Sofre) / A-27 / T-11 / A-27 / A-7 (dirección norte) / N-340 / AP-7 (acceso 32,
Altafulla) en dirección sur / AP-7 (acceso 33). Este recorrido se realizará dos
veces.
ZONA TERRES DE L’EBRE
L’Aldea – N-340 en marcha lenta hasta Alcanar – cambio de sentido en la
rotonda y regreso por la N-340 hasta el punto de salida.

ZONA LLEIDA
Salida desde el parking del Polígono Industrial El Segre, en dirección a la N240 dirección Les Borges Blanques, cambio de sentido y regreso al punto de
concentración de origen.

ZONA GIRONA
Concentración en la Via de servicio de la N-II en Aiguaviva, N-II hasta
cambio de sentido en C-25, N-II hasta el peaje de Fornells, AP-7 FornellsGiroba Nord, C-66 dirección Banyoles, cambio de sentido en Urb. Les
Comes de Sant Julià de Raims y por el mismo recorrido hasta el lugar de
origen.

ZONA BARCELONA
En Barcelona también se están planteando medidas de protestas.

Todos los transportistas que quieran participar en la protesta han de
comunicarlo, indicando el número de vehículos con los que participarán, a
las siguientes organizaciones:

Tarragona y Terres de l’Ebre:
FEAT, Tel 977 212154 / 609 149974
Lleida: ASOTRANS, Tel 973205575
Girona, ASETRANS, Tel 972 200619
En Barcelona, al estar pendientes la confirmación de las protestas y
trayectos, se informará en su momento

Tarragona, 4 de octubre de 2018

