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Dirección de Tráfico

RESOLUCI ÓN DE 2  DE MAYO DE 2 0 1 8 , DE LA DI RECTORA DE 
TRÁFI CO, POR LA QUE SE LEVANTA PARCI ALMENTE LA 
RESTRI CCI ÓN PREVI STA EN EL PUNTO 6  DEL ANEXO I I  DE LA  
RESOLUCI ÓN DE 2 2  DE DI CI EMBRE DE 2 0 1 7 , POR LA QUE SE 
ESTABLECEN MEDI DAS ESPECI ALES DE REGULACI ÓN DE TRÁFI CO 
DURANTE EL AÑO 2 0 1 8  EN LA COMUNI DAD AUTÓNOMA DEL PAÍ S 
VASCO. 

La resolución de 22 de diciem bre de 2017, por la que se establecen 

m edidas especiales de regulación de t ráfico durante el año 2018 en la 

Com unidad Autónom a del País Vasco, recoge en el punto 6 del anexo I I  una 

serie de fechas en las que se establece la prohibición de circular por 

determ inadas vías en dirección a la frontera francesa que afecta al 

t ransporte t ransfronterizo. La m ot ivación de esta rest r icción obedece al 

calendario de fiestas en Francia que ocasionan el cierre de la frontera al 

paso de vehículos de m ás de 7.500 kg.

Ent re las fechas recogidas en el citado punto 6 se encuent ra el 8 de 

m ayo, rest r ingiéndose la circulación desde las 22: 00 horas de la víspera 

hasta las 22: 00 horas del citado día. No obstante, el previsto cierre de 

frontera el próxim o 8 de m ayo no va a producirse al haber sido levantada la 

prohibición por las autoridades francesas. Esta circunstancia im plica la falta 

de m ot ivación para m antener la rest r icción prevista en la resolución de 22 

de diciem bre de 2017 dictada por la Dirección de Tráfico para la fecha 

antedicha.

Por todo lo anter ior y teniendo en cuenta que la propia resolución de 

m edidas especiales de t ráfico en su punto quinto prevé que se podrá 

perm it ir  la circulación en periodos o fechas rest r ingidas, RESUELVO:

PRI MERO.-  Levantar la prohibición de circular desde las 22: 00 horas 

del 7 de m ayo hasta las 22: 00 horas del 8 de m ayo a los vehículos de m ás 

de 7.500 kg. que realicen t ransporte fronterizo recogida en el punto 6 del 

anexo I I  de la Resolución de 22 de diciem bre de 2017 de m edidas 

especiales de regulación de t ráfico.
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SEGUNDO.-  Com unicar esta resolución a la Ertzaintza y darle la 

publicidad necesaria para conocim iento de los usuarios afectados.

En Vitor ia-Gasteiz, a 2 de m ayo de 2018

Sonia Díaz de Corcuera Ruiz de Oña

DI RECTORA DE TRÁFI CO


