
 
El Ayuntamiento de Amurrio tiene conocimiento de que el 1 de enero de 2020 el 
Gobierno Vasco transfirió a los territorios históricos de Araba y Bizkaia la titularidad de 
los 77 kilómetros de la Ap 68.  
 
Tenemos que reconocer la deuda histórica y la discriminación que venimos sufriendo 
los habitantes de Aiaraldea por parte de la Diputación Foral de Álava, en lo relativo a la 
conexión con su capital respecto a otros municipios alaveses que disponen de 6 
autovías con 104 km. y que son totalmente gratuitas.  
 
El Ayuntamiento de Amurrio, tiene que tener en cuenta a los 9.000 alaveses/as que se 
tienen que desplazar diariamente para ir a trabajar a Bizkaia o entre municipios de 
nuestra provincia y al objeto de reducir la siniestralidad laboral de los accidentes in 
itinere y las cargas familiares que supone el pago del peaje en la Ap 68. 
 
La Diputación Foral de Bizkaia es titular de los 22,3 km que hay desde el punto 
kilométrico 0 hasta el límite con Álava. Es necesario buscar la cohesión de la sociedad 
vasca y específicamente de los territorios de Araba y Bizkaia. Y que al igual que otros 
municipios próximos a Bilbao (Ap 68 hasta Usándolo y Santurce, Txorierri,Kadagua, 
Mungia o Gerediaga) ya disponen de autovías gratuitas para acceder a Bilbao. 
 
La Ap 68 es la cuarta autopista más cara de Europa. El actual sistema de bonificaciones 
dentro del propio territorio de Álava del 60% a partir de 15 viajes mensuales es 
insuficiente y no tiene en cuenta a los trabajadores/as de nuestro territorio. 
 
Por eso, el pleno del Ayuntamiento de Amurrio aprueba: 
 

1. Instar a la Diputación Foral de Bizkaia la gratuidad del peaje en los 12 
kilómetros que hay desde Bilbao hasta la salida 3 de Orozko y Laudio. 
 

2. Solicitar a la Diputación Foral de Araba una bonificación del 85% de descuento para 
cualquier trabajador/a para más de 40 viajes mensuales y como máximo paguen 30 
€ al mes. 

 
3. Solicitar un descuento del 50% para el resto de usuarios/as que no se beneficien de 

las anteriores bonificaciones. 
 

4. El Ayuntamiento de Amurrio reconoce el problema que sufren diariamente nuestros 
vecinos/as de Baranbio y por ello insta a la Diputación foral de Alava a aplicar un 
descuento del 75% a todos los camiones pesados de cuatro ejes y así evitar que 
pasen por la 2522 (Ziorraga. Areta). 

5. Comunicar estos acuerdos a las Diputaciones Forales de Bizkaia y Araba. 


