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Asunto: Conflicto N-340 y gratuidad de la autopista 
 

El próximo viernes día 29 de julio, a las 18 horas, se realizará una 
movilización para protestar por el estado de la N-340 y en reivindicación 
de la gratuidad de la autopista. 

 
Todos los Alcaldes y representantes territoriales de la Demarcación 

de Tarragona, están invitados por los Alcaldes del Pacte de Berà y los de 
la zona del Ebro, a cortar la N-340 a la altura del Arco de Berà, en el Km. 
1183 de la N-340. 

 
Todos los transportistas que quieran participar en la protesta 

han de apuntarse comunicando a FEAT su intención e indicando a 
qué punto de concentración acudirán con sus vehículos. 

 
Los lugares de concentración serán el parking de vehículos del 

Polígono Industrial Riu Clar de Tarragona y el Polígono de 
Torredembarra. 

 
Los vehículos se concentrarán a partir de las 17 horas, y a las 

17.50h iniciaran la marcha para acceder a la autopista. Los vehículos de 
Riu Clar por la entrada 33 en dirección a Torredembarra. Los de 
Torredembarra cogerán el ticket de gratuidad para dirigirse en dirección a 
Tarragona. 

 
Las caravanas de vehículos realizarán una marcha lenta por la 

autopista, que durará lo que dure el corte en la N-340. 
 
Las personas de contacto en Riu Clar serán Antoni Valldosera y 

Luis Pérez. En Torredembarra serán Francesc Mateu y Quim Riudeubas. 
 
Las caravanas portaran pancartas en los vehículos que ocuparan 

los extremos y serán acompañadas por vehículos logotipados de Mossos 
d’Esquadra en su encabezamiento y cierre. 

 


