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EDITORIALA
Se busca transportista

E

s inconcebible teniendo en cuenta las estadísticas
de desempleo actuales entender que Europa
necesite 400.000 transportistas o conductores de
camiones para cubrir la demanda del sector. Es evidente
que no es un trabajo atractivo, ni las condiciones
laborales y salariales son las idóneas, pero se está
llegando a circunstancias extremas.
Las imágenes sobre los problemas de abastecimiento
en supermercados o gasolineras difundidas desde Gran
Bretaña, han abierto un debate sobre la necesidad de
transportistas en toda Europa. En Hiru constatamos que
el sector del transporte y en concreto el ámbito de los
transportistas autónomos vascos es un grupo envejecido
que carece de relevo generacional seguramente debido a
las duras condiciones laborales, salariales y a la disminución
de los márgenes de beneficio. La situación empeora cada
día, las dificultades crecen, la Administración no responde
a los problemas del sector “estratégico”; en lugar de apoyar
y protegerlo se le castiga con más viñetas o peajes, precios
altos de combustibles etc. Así no se facilita la incorporación
de jóvenes al sector y dentro de unos años puede haber
escasez de transportistas también en las carreteras vascas.

Las asociaciones de transportistas y expertos en el tema
advierten de que es un problema generalizado y calculan
que Europa necesitará 400.000 conductores para cubrir la
demanda del sector a corto plazo. En Gran Bretaña señalan
que faltan 100.000, otorgarán hasta 5.000 visas temporales
a conductores extranjeros y se muestran partidarios
de movilizar al ejército para garantizar el suministro de
combustibles a las gasolineras y de productos de consumo a
los supermercados.
La mayoría de los transportistas del sindicato Hiru
supera los 50 años, la profesión no es atractiva para los
jóvenes y los hijos normalmente no siguen el oficio de sus
padres. No hay relevo generacional. Algunos transportistas
que hacían rutas internacionales han pasado a trabajar aquí,
porque para ganar lo que están ganando no les merece
ni están dispuestos a pasar varios días fuera de casa. El
transportista autónomo vasco va a desaparecer en pocos

años si no cambian las condiciones y la situación actuales,
y con ellos, se acabará el transporte cercano de calidad. En
cuanto se jubilen los veteranos que crearon el sindicato. Y
entonces sólo quedarán las grandes flotas.
La implantación de peajes a los camiones que aún no
ha sido suspendida en Gipuzkoa a pesar de las decisiones
judiciales que han anulado las normas forales que lo
sustentan y que se extenderá en los próximos años a
todo el sur de Euskal Herria, o el alza de los precios de
los combustibles están minando las ganancias de los
transportistas que tienen enormes dificultades para
repercutir esos gastos en las facturas con sus clientes. Son
muy pocos los transportistas que revisan cada ciento tiempo
los precios de los portes con sus clientes según el precio del
gasoil o la inclusión de nuevos gastos. Las condiciones de
los transportistas autónomos cada vez son más inestables
y es normal que los jóvenes prefieran otras opciones para
trabajar y busquen otras salidas profesionales.
Es evidente que si en Europa hay necesidad de tantos
conductores es porque no se paga lo suficiente. Y si no se
dignifica el sector aumentará el número de transportistas
que lo han abandonado, a pesar de las llamadas para
incorporar nuevos conductores que respondan a las
demandas del sector. Es inverosímil que tengan problemas
para cubrir las necesidades del sector con el alto porcentaje
de desempleados que hay en todas partes.

Harrigarria da garraiolarien
premia izatea, dauzkagun
langabezia tasak ikusita
Kamioiei jarritako bidesariak
edota gasolioaren prezio altuak
garraiolarien irabazia jaten du
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ABOKATUAREN TXOKOA

Eli Salvatierra

¡¡Ojo!! El certificado de actividades
del tacógrafo no es válido

S

egún nos han informado desde el
Departamento de Transportes, ya
no hay que llevar el certificado de
actividades para acreditar que hemos estado
de vacaciones o de baja, ese documento ya no
tiene utilidad y no se aceptan. Esta novedad
ya está en vigor y tiene que cumplirse para
evitar sanciones.
La forma de justificar los periodos de
ausencia de datos en el tacógrafo es, de forma
obligatoria, registrando manualmente como
descanso tanto los periodos de vacaciones
como los de baja por enfermedad.
Por tanto, después de un período
vacacional, se debe realizar una entrada
adicional de descanso; no emitir un
Certificado de Actividades. Por prudencia
hasta que los agentes de control estén
familiarizados con esta medida se podría
realizar la anotación en el tacógrafo y emitir el
certificado, pero recuerden que la anotación
es obligatoria.
Se deberá registrar de forma manual
el motivo por el cual no se ha conducido,
marcando pausa y las fechas concretas. Para
tacógrafos de antes del 2012 hay que hacerlo
día a día.
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Quienes tienen tacógrafo analógico,
pueden en tales periodos de vacaciones o
bajas dejar insertado un disco en blanco, que
quitarán cuando se incorporen a su actividad,
y en la parte trasera manualmente anotaran
la situación por la cual no han conducido,
vacaciones, baja laboral etc.
Es decir, la principal fuente de información
de las actividades del conductor son los datos
registrados por el tacógrafo.
La falta de anotación o de registro supone
la comisión de una infracción por “no efectuar
el registro manual cuando sea preciso
hacerlo” y sancionable por los agentes.

Oporraldi edo gaixoaldiren
bategatik geldi egon
denak eskuz adierazi
beharko du egoera
takografoan, tartetan
disko zuri bat txertatuz

IRITZIA

Biktor Galarza Mendiola

Bizkaia toma el testigo
A

unque parezca increíble, las instituciones
forales tropiezan, de nuevo, en la misma
piedra. Primero fue Gipuzkoa, erre que
erre, insistiendo en los peajes de la N1 pese a los
diferentes fallos de los tribunales. El mensaje de
estos es contundente, LOS PEAJES EN LA N1 SON
DISCRIMINATORIOS, por lo que deberían anularse.
La Diputación mira para otro lado.
Ahora es Bizkaia la que toma el relevo y
decide instaurar peajes en prácticamente toda
la provincia. No solo en autovías, sobre todo, en
vías de doble sentido. En lo que respecta a los
profesionales del transporte, destacamos Barazar.
Y los motivos, los de siempre; la seguridad vial y el
bien del medio ambiente.

Mientras en Gipuzkoa le justificación que tenia
más peso era el hecho de que los extranjeros no
podían “destrozar” las carreteras sin pagar un
canon, aquí la Diputación asevera tajantemente:
“el que contamina, paga”, por lo que de la misma
manera podríamos decir que “el que paga puede
contaminar”. Injusto a todas luces. Es lo que hacen
los países industrializados cuando necesitan
cupos, los compran en los países empobrecidos.
A estas alturas deberíamos saber que lo que
contamina es nuestro estilo de vida, no unos
transportistas que transportan lo que la sociedad
demanda. Nadie va a la playa con el camión, por lo
que es muy injusto que sean ellos los paganos del
desmadre general.
Lo de la seguridad resulta al menos gracioso.
Una Diputación que obvia continuamente al

conjunto de los transportistas; que no hace
el mínimo caso a sus demandas, dirigidas
continuamente a mejorar las condiciones y la
forma de trabajar, ahora se preocupa por nuestra
seguridad.
Resumiendo, lo tenían fácil. Podían y pueden,
si tanto les preocupa nuestra seguridad y
la del resto de los usuarios, subvencionar e
incluso eliminar los peajes existentes y todos
circularíamos por las autopistas. Seria mucho más
seguro y más cómodo. Lo han hecho en otros
sitios, y parece que funciona.
En definitiva, lo de los peajes no tiene nada
que ver con este tipo de meras justificaciones.
¿No será más bien el afán recaudador lo que
mueve a las distintas instituciones?
Políticamente es más rentable culpabilizar a
esos transportistas que “contaminan y son el caos
de las carreteras”; y por ello tienen que pagar.
Subir impuestos es mucho más impopular y difícil
de explicar.
El populismo y la demagogia al poder.

Ez al da diru premia izango
Administrazio ezberdinak
mugiarazten dituena?
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ZER BERRI?

Garraiolari gazte gutxi dabil,
oro har, errepideetan
eta gehienek 50 urtetik gora.
Urte batzuk barru, garraiolari
beteranoek erretiroa hartzen
dutenean, arazo larri bat izango
dugu.

Transport Intelligencek egin berri
duen azterlan baten arabera,
Europako herrialdeek salgaien
garraioko 400.000 gidari berri
beharko lituzkete. Arazorik
handiena une honetan Erresuma
Batuan eta Polonian dago, baina
Estatu espainiar eta frantziarrak
ere badute garraiolarien falta,
Alemaniak eta Italiak bezala.
Ez da berria garraioan afera
hori, sektorea zahartzen ari da, ez
dago garraiolari berririk. Txofer
falta badago, ondo ordaindua ez
dagoelako eta lanbide gogorra
delako izango da. Zernahi gisaz,
kamioi-gidarien hutsunea arazo
bihurtu da Europan. Argi dago ez
dela lan erakargarria, ez dagoela
ondo ordainduta. Dagokiona
emango balute, ez litzateke
arazorik izango, langabezia-tasak
begiratuta badago eta lan premia.
Prekaritatea
Pandemian zehar asko hitz
egin zen garraiolariek egiten
duten lanaren garrantziaz,
ospitaleak, supermerkatuak,
industria eta beste hornitzen
ezinbestekoak omen dira, azken
finean, gizarteak eskatzen dituen
produktuak eta industriek behar
dituzten materialak garraiatzen
dituzte eta, baina aitorpen hori
ez da, gero, lan-baldintzen eta
garraio-prezioen hobekuntzan
nabaritzen.
Lan baldintza kaxkarrak
sektoreko langile askoren
eguneroko ogia dira,
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Gazte asko daude langabezian
eta harritzekoa dirudi ez daudela
garraioan lan egiteko prest. Egia
da, lana ez dela erakargarria,
eguna errepidean igarotzen
dutela, sarri egun edota aste
batzuk etxetik kanpo, jaiegunetan
lan egin, istripu eta lapurreta
arriskua dutela, soldata xumea...
Ez da horren interesgarri eta
beste lan batzuk aukeratzen
dituzte gazteek.
lehiakortasun handia da, horrek
zaildu egiten ditu prezio eta
baldintza duinak, gidari asko
daude baldintza kaxkarretan
lanean, errepidean ordu gehiegi
ematen dituzte, eta batzuk
kamioian bizi dira, bertan jaten
edo atseden hartzen dute,
(aparkalekuek sarri errefuxiatuen
kanpamentuak dirudite) eta
gehienak ez daude baldintza
horietan lan egiteko prest.
Zahartzea
Sindikatuan egiaztatu dugu
gazteak ez direla sektorean
sartzen. Bazkideen artean,
gazteenek 40 urte dituzte

Gainera, autonomo gisara
hasteko erraztasunik ere ez da
gazteentzat. B gidabaimena atera
behar da, garraiolari izateko
titulua ere bai, eta kamioia
eskuratu, zailtasun handia, diruz
ahalmen handirik ez duten
gazteentzat. Ia ezinezkoa.
Era berean, garraiolari lanak
nolabaiteko erantzukizuna
eskatzen du, hala nola fakturak,
albaranak, kostuak, joan etorriak
eta beste kudeatu behar dira,
Enpresek konfiantzazko gidariak
nahi dituzte zeregin horiek beren
esku uzteko. Esperientziadunak.

No es una profesión atractiva ni está bien
remunerada. Por eso no se animan los
jóvenes a trabajar en el sector

Britaniar armadako 200 kide aritu dira gasolindegiak erregaiez hornitzen.

Gran Bretaña afronta la falta de transportistas
El Gobierno británico
responde a los problemas de
abastecimiento de gasolineras
y supermercados, así como
a la falta de transportistas
con la concesión de visados
provisionales a conductores
extranjeros y la utilización
de militares transportando
combustible a las gasolineras.
Unos 200 miembros del
ejército británico, la mitad de
ellos conductores, trabajan desde
principios del mes de octubre
en labores de abastecimiento de
estaciones de servicio que han
estado cerrados o han soportado
largas filas para repostar por
falta de combustible, la mayoría

en los alrededores de Londres y
el sur de Inglaterra. Los efectivos
pertenecen al tercer Regimiento
de Apoyo Logístico de la Armada.
El Gobierno británico también
autorizó el uso de camiones
cisterna estatales, conducidos
por civiles, para colaborar en
el suministro de combustible
a los surtidores, así como la
concesión de 5.000 visados
temporales a extranjeros para

afrontar el déficit de unos
100.000 transportistas según los
expertos.
Sin embargo, la primera
semana el Gobierno británico
sólo recibió 127 solicitudes de
visados para transportistas que
les permiten trabajar durante
seis meses hasta marzo. La
mayoría estima que los permisos
a corto plazo no son tan
interesantes.

Adituek adierazi dutenez, 400.000
garraiolari berri behar dira Europa osoan
hornidura arazorik ez izateko
GARRAIOLARIEN EUSKAL HERRIKO
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El incremento del precio del adblue
no parece que vaya a remitir
Diesel motorrek NOx isurketak
gutxitzeko erabiltzen duten
adBluea asko garestitu da
azken hilabeteotan eta ez
dirudi gerora merkatuko denik.
Hori diote adituek. AdBluea
ekoizteko erabiltzen den
gas naturala, ongarritarako
edota berogailu gisara ere
erabiltzen da. Iaztik, Europako
biltegiak erdi hutsik daude,
beharrak hornitzeko nahikoa
ez dagoenez merkatua erotu
egin da eta bere prezioa asko
garestitu.
La recuperación de la actividad
económica después de la crisis
del Covid se ha caracterizado por
el encarecimiento de los precios
de las fuentes energéticas en
general. En concreto, el precio
del adBlue, al igual que el de los
combustibles y, principalmente,
el de la electricidad, se ha
disparado. Bajó la producción del
gas natural, subió la demanda,
y no parece que vaya a bajar su
precio en los próximos meses.
El adBlue es un compuesto
que usan los vehículos diésel para
rebajar los gases contaminantes
derivados de la combustión del
motor. En septiembre de 2014
entró en vigor la norma Euro 6

que limitaba las emisiones de
óxido de nitrógeno (NOx) de los
motores diésel a 80 mg/km. Si
los modelos de un fabricante
no cumplían este límite por sí
mismos, tenían que añadirle un
depósito de AdBlue para que
éste las redujera. Su forma es
líquida, es incoloro, inodoro y
además no es inflamable ni tóxico
porque está compuesto por agua
desionizada con un 32,5% de
urea.
Alto precio del gas natural
La principal materia prima para
la producción de urea es el gas
natural que casi ha triplicado
su valor en los últimos meses,
lo que ha provocado también
el incremento descomunal del
precio de la Urea y del adBlue.
El gas se ha encarecido, por una
parte por el mayor consumo
consecuencia del incremento
de la actividad económica en
el último año, también por su
utilización en las calefacciones
durante el frío invierno o en
la producción de fertilizantes
así como por el aumento del
precio de los certificados de CO2
previstos en la Agenda 2030 de
la UE que implica la reducción
de emisiones en un 55% durante
esta década.

Gas naturalaren prezioa egonkortzen
ez bada ez da konponbiderik izango eta
oso garesti salduko da Adbluea
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Oriol Canut, director general
de GreenChem Solutions, que
conoce bien la problemática,
nos ha trasmitido que el precio
del Adblue no va a bajar en los
próximos meses. En su opinión
aunque el precio del gas natural
se estabilice, el coste de la urea
se puede incrementar debido a
los picos de demanda que pueda
sufrir. El precio del adBlue y la
urea depende del precio del gas
natural principalmente así como
de la demanda que puede haber
de su uso como fertilizante.
De momento algunas de las
principales factorías de urea,
han anunciado su cierre total o
parcial debido al elevado precio
del gas natural y la reducción de
su consumo.
El 90% de la urea que se
produce se utiliza en el sector
agrícola como fertilizante,
pero los agricultores están
retrasando su compra hasta el
periodo de siembra por su alto
precio actual en el mercado
lo que está perjudicando a los
productores de urea que si paran
su producción, al problema de su
elevado precio se puede sumar el
de la escasez del producto en un
futuro próximo.
Por todo ello, el adBlue está
es una dinámica de incremento
de su precio, que no parece que
vaya a remitir. Los transportistas
que tienen vehículos con adBlue,
esperan que se estabilice su

estos momentos sus clientes no
quieren pagar el precio actual; no
tienen prisa por comprar, pueden
esperar algunos meses hasta que
empiecen a sembrar.

Hornidura arazoak izan daitezke ondorengo asteetan.

precio y se asegure su suministro,
ya que si hay escasez, se
encarecerá aun más.
Si el precio del gas no vuelve
a tener cierta estabilidad la
problemática del adBlue no se

va a solucionar. De momento los
proveedores de urea están en un
impasse y no están dispuestos a
continuar produciendo urea sólo
para uso automotivo. ¿Por qué?
Porque el 90% de su producción
se destina al fertilizante, y en

Preocupación en la UE
La asociación de productores
Fertilizers Europe (www.
fertilizerseurope.com) ha enviado
una carta a la presidenta de la
Comisión Europea solicitando
acciones inmediatas a fin de
evitar un colapso de las empresas
productoras de fertilizantes de la
UE, con el consiguiente impacto
en la economía europea.
Se ha incluido el AdBlue en
dicha carta como efecto colateral
de la parada o reducción de
producción a la que la industria
puede verse abocada, lo que
puede provocar problemas serios
de abastecimiento.

Energia iturriak asko garestitu dira
Energia iturrien prezioak
asko garestitu dira, oro har,
azken asteotan. Irailean zehar,
gas naturalaren prezioak %17
igo ziren EBn. Familia askok
zailtasunak ditu gasaren eta argi
indarraren salneurriak direla eta.
Erregaiak ez dira horrenbeste
garestitu, 2020an Covidaren
krisiaren aurretik zuten prezioa
daukate gutxi gorabehera,
garestia hala ere.
Europan elektrizitatearen
eta gasaren prezioen bilakaera
azkarrak ez ditu adituak harritu.
Ekonomia jarduera biziberritzeak
eskaria handitu du, produkzioa
jaitsi egin da, biltegiak erdi hutsik
ziren...

Ekonomialariak arduratuta
daude; kontsumitzaileen diru
poltsek jasan dute eragina,
-izugarria da diru-sarrera urriak
dituzten familien egoera-, baina
baita enpresek ere, -adibide
argia, Sidenorren gertatu dena-.
Trantsizio energetikoak
prezioen igoera bultzatzen du.
Ikatzezko zentral elektrikoak
gasezko zentral elektrikoekin
ordezkatzen ari dira.

Ursula von der Leyen gaur
egungo Europako Batzordeko
presidentearen iritziz
ekoizpenean dauden gabeziak
dira arazoaren iturri. Argi eta
garbi adierazi zuen eskari
globala handitzen ari dela, baina
hornidura globala ez. "Eskertuta
gaude Norvegiak ekoizpena
handitu nahi duelako, baina
ez dirudi hori denik Errusiaren
kasua", kritikatu zuen Ursula Von
der Leyen presidenteak.

El desorbitado precio del gas y
de la electricidad afecta tanto a las familias
como a las grandes empresas
GARRAIOLARIEN EUSKAL HERRIKO
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Tráfico ha endurecido las sanciones por utilizar el móvil al volante.

Isun askoz ere handiagoa izango du
atzerapenarekin ordaintzen duenak
Diputatuen Kongresuko Osoko
Bilkurak ontzat eman du,
berandu ordaintzeagatik jartzen
diren zigorrak errepideko
salgaien garraioan ere aplikatzea.
Behin buletinean argitaratuta,
atzerapenarekin ordaintzea,
berankortasuna, ez zaie doan
aterako enpresei.
LOTT Garraioa zuzentzeko
legea aldatzearen aldeko 178
boto izan ziren, 16 kontrakoak
eta 152 abstentzio irailaren 24an.
LOTT legearen 141 artikulua
aldatu da, arauhauste larrien
zerrenda dator bertan eta
ordaintzeko dagoen 60 eguneko
legezko muga epearen urraketa
arautzen da: 401 eta 1.000
euroko zigorra izango dute.
Arauhausteak oso larriak
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badira, ordaindu gabeko zorrak
handiagoak direnean, isuna 6.000
eurokoa izango da.

bat bai onartu da, atzerapena
errepikatzen bada isuna 30.000
eurora artekoa izan dadin.

Europar Batasunaren
lehentasun politikoetako bat
izan da errepideko garraioaren
ordainketa atzeratuen,
berankortasunaren, aurkako
borroka, arau berriaren
azalpenean bertan esaten
denez, “berankortasunak eragin
negatiboa du enpresen likidezian,
finantza-kudeaketa zaildu eta
lehiakortasunari eragiten die”.

3.000 eurotan jarri da muga,
garraio-kontratuaren zenbatekoa
3.000 eurotik gorakoa bada, arauhaustea oso larria eta zigorra
1001 eta 6000 euro bitarteko
izango da. Hortik beherakoa bada
arau-haustea larria eta isuna 401
eta 1000 euro bitartekoa.

Gobernuak hasieran oraindik
zigor gogorragoak aurreikusiak
zituen: azkenean erabaki da
3.000 eurora arteko ordainketak
ez egiteagatik, gehienez 1.000
euroko zigorra jarriko dela
eta ez 6.000koa. Zuzenketa

Garraiolariek pozik hartu
dute erabakia, euren bezeroen
ehuneko handi batek 90 egunetik
gora ordaintzen baitu, gutxienez
hiru hilabetetara. Kontratuan
beste tarte jakin bat adosten ez
bada, legezko ordainketa epea 30
egunekoa izango da, hilabetekoa,
eta inoiz ezin da 60 egunetik, bi
hiletik, gora luzatu.

SANCIONES POR MOROSIDAD EN EL TRANSPORTE
• Si el contrato no supera 1.000 €:

multa entre 401 y 600 €.

• Contrato entre 1.001 y 1.500 €:

multa entre 601 y 800 €.

• Contrato entre 1.501 y 3.000 €:

multa entre 801 y 1.000 €.

• Contrato entre 3.001 y 4.000 €:

multa entre 1.001 y 2.000 €.

• Contrato entre 4.001 y 6.000 €:

multa entre 2.001 y 4.000 €.

• Si el contrato excede de 6.000 €:

multa entre 4.001 y 6.000 €.

Hasta 6.000 euros de multa
y 30.000 por reincidente
Las sanciones a las empresas
que se demoren en el pago
de los trabajos realizados por
transportistas oscilan entre
401 y 6.000 euros dependiendo
del importe del contrato
de transporte y la cantidad
endeudada.
El Congreso de Madrid
ha aprobado recientemente
el sistema sancionador de
los impagos y retrasos en el
transporte, las sanciones que se
aplicarán a la morosidad en el
sector.
Se considerará una infracción
grave, el retraso en los pagos de

contratos de transporte que no
superen los 3.000 euros y muy
grave, cuando el impago supera
esa cantidad.
La reincidencia y el abuso
en retrasar los pagos puede
costar hasta 30.000 euros.
La reincidencia supone un
agravamiento de la infracción,
cualquiera que se haya cometido.
Se ha decidido penalizarla con
una sanción de hasta 30.000
euros cuando se ocasione un
daño extraordinariamente grave
al transportista por ejemplo que
afecte de forma significativa a su
solvencia o bien cuando hayan
transcurrido seis meses.

Hiru mila eurora arteko zorrak
arauhauste larri bezala hartuko dira.
Hiru milatik gorakoak oso larriak

La DGT endurece
la utilización del
móvil al volante
La Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad
sigue su tramitación y ha pisado
el acelerador. La Comisión de
Interior del Congreso lo aprobó
el 30 de setiembre y se ha
encaminado al Senado.
Con el fin del agravamiento
de las sanciones previstas para
aquellos comportamientos que
generan mayor riesgo para la
conducción, como la velocidad
o la utilización del teléfono
móvil durante la conducción
la DGT prevé suprimir el
margen de 20 km/h por encima
del límite de velocidad para
realizar adelantamientos en las
carreteras convencionales.
La DGT activa también la tarea
de frenar el uso del teléfono
móvil al volante. Los dispositivos
de manos libres seguirán
estando permitidos, pero la ley
castigará, con el aumento de tres
a seis puntos a retirar del carné,
el simple hecho de “sujetar el
móvil con la mano. En el caso
de que el teléfono descanse
sobre un soporte o sobre el
asiento, pero es manipulado
para desbloquearlo o marcar una
nueva ruta en el navegador, el
castigo será de tres puntos".
La nueva ley eleva también
de tres a cuatro los puntos de
castigo por no utilizar cinturón,
sillas infantiles o casco de
protección que deberán llevar
obligatoriamente los conductores
de patinetes eléctricos.
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PNV y PSE rechazaron las medidas
de apoyo estratégico al transporte
El pleno de las Juntas
Generales de Gipuzkoa del
pasado 8 de septiembre puso de
manifiesto la falta de voluntad
de PNV y PSE para hacer frente
a los problemas y retos que
afronta el sector del transporte.
Rechazaron la propuesta de EH
Bildu que instaba a reconocer
que el transporte es un sector
estratégico y a adoptar medidas
de apoyo al sector.
Elkarrekin Podemos presentó
una enmienda instando a que
la Diputación impulse todas las
posibilidades existentes para
mejorar las condiciones del
sector y asegurar su viabilidad,
peajes, fiscalidad, inspección…
y que apruebe una norma para
asegurar que no habrá nadie
trabajando por debajo de un
coste mínimo, "con el objetivo
de terminar con la explotación
laboral y la competencia desleal,
que causan un grave perjuicio
al sector del transporte". Esta
enmienda también fue rechazada
por los dos partidos que
gobiernan en la Diputación de
Gipuzkoa, PNV y PSE.
La propuesta de resolución ha
sido la primera iniciativa llevada
a cabo después las reuniones
mantenidas en marzo por el
sindicato Hiru con los partidos
políticos con representación en
las Juntas Generales de Gipuzkoa,
aunque de momento no ha
fructificado, ya que no contó con
la aprobación de la mayoría.
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Irailaren 9an bota zuten atzera garraioa babesteko eskaera.

Egun Gipuzkoako
Batzar Nagusietan
ordezkaritza duten
alderdi politikoekin,
Hiruk martxoan
egindako bileren
ondoren sortu den
lehen ekimena izan
da, irailaren 8an
atzera botatakoa

El pleno del 8 de septiembre
debatió la propuesta de
resolución de EH Bildu sobre el
transporte en la que propuso
una serie de medidas para
"ayudar eficazmente" al sector,
un descuento del 13% en el
peaje que se ha impuesto a los
camiones, para los que hacen
más de 15 desplazamientos;
presupuestos para ayudar
a la renovación de la flota;
que aparezca en las facturas
de transporte el importe
que se paga por el peaje y
que la Diputación diga a los
empresarios, tanto en público
como en privado, que tienen
que pagar ellos; que reconozcan
la importancia del sector del

Gipuzkoako garraioaren sektorea babesteko
lehenbailehen neurri batzuk hartzeko
proposatu zuten irailean Elkarrekin
Podemosek eta EH Bilduk Batzar Nagusietan
transporte en la sociedad vasca
y que amplíen las inspecciones
para evitar las precarias
condiciones laborales.

Porque si se hace en condiciones
dignas, influiría directamente
en la creación de la riqueza de
Gipuzkoa".

Importancia estratégica
El juntero de EH Bildu Oskar
Bordes reivindicó la necesidad
de apoyar al sector y criticó la
actitud de la Administración, ya
que "el transporte de mercancías
en Gipuzkoa es un sector
económico de gran importancia
estratégica para la industria, el
comercio y nuestra economía en
general. Sin embargo, muchas
veces tanto la mejora de la
economía guipuzcoana como sus
aportaciones al equilibrio no se
aprecian adecuadamente. A pesar
de ser conscientes de la pésima
situación que vive el sector del
transporte, con frecuencia, las
administraciones miran para otro
lado"

Bildu ve necesario que
la Administración reconozca
el carácter estratégico del
transporte y de quienes lo están
haciendo de forma eficaz y
responsable y que apoye a esos
transportistas que trabajan en
un sector muy competitivo, en
muchos casos en condiciones
semiesclavistas".

Los junteros de EH Bildu
consideran una irresponsabilidad
que las instituciones
guipuzcoanas no tomen medidas
concretas. “No basta con decir
que los peajes los tienen que
pagar quienes contratan la carga.
Hay que tomar las medidas
necesarias para que, por un
lado, quienes contraten esta
carga apuesten por el sector
del transporte guipuzcoano, y
por otro, además de impulsar la
economía de proximidad, sepan
también que están apostando
por el trabajo de calidad.

Comparecencia de Oiarbide
Por otra parte, el pasado 18
de octubre la diputada de
Infraestructuras Viarias de
Gipuzkoa, Aintzane Oiarbide
compareció en la comisión de
Infraestructuras de las Juntas
Generales para exponer el
anteproyecto de nueva norma
foral de implantación de un
canon por uso para los vehículos
pesados de transporte de
mercancías en las carreteras A-15
y N1 en Gipuzkoa.
El Consejo de Gobierno Foral,
ya había aprobado el 29 de
setiembre el citado anteproyecto
para volver a implantar el
peaje a camiones en todo el
recorrido de la N1 en el territorio.
Se ha tramitado por vía de
urgencia ya que la Diputación
quiere implementar antes del
31 de marzo de 2023 toda la
infraestructura necesaria.

Urriaren 22an
Hiruko ordezkariak
Arabako Batzar
Nagusietan
Hiruk bere iritzia eman zuen
urriaren 22an Arabako Batzar
Nagusietan errepideen
finantzaketa eta kudeaketari
buruzko ponentzian. Bere lana
2020ko urrian hasi zuen batzorde
honetan hainbat teknikarik parte
hartu du.
Apirila bitartean, analisi
teknikoa izan zen helburua,
Arabako errepide sarearen
egungo errealitateari buruzko
diagnostikoa egiteko oinarriak
jartzen saiatu ziren.
Araban denetarik dago,
ordaindu egiten den autopista,
doaneko autobidea, bi bideko
errepideak eta bide arruntak,
Guztira, 175 kilometrokoa da
Araban gaitasun handiko sarea,
69,4 km autopista, 95,3 km doako
autobide, eta beste 10 km bi
bideko errepide.
Bigarren fasean Europako
testuingurua jorratzen ari dira
azarora bitartean, gero ondorioak
ateratzeko. Hor, Hiruko
ordezkariekin batera, besteak
beste, Juanjo Alvarez EHUko
irakasleak eta Larraitz Ugarte
Azpiegituretako Gipuzkoako
diputatu ohiak parte hartu dute.
Hurrengo fasean, otsailera
bitartean, errepideen mantenu
eta finantzaketa ereduak
jorratuko dira eta hor batzar
Nagusietan ordezkaritza duten
alderdiek euren iritzia, jarrera eta
ondorioak ezagutaraziko dituzte.

GARRAIOLARIEN EUSKAL HERRIKO
SINDIKATUAREN ALDIZKARIA

15

ZER BERRI?

Lodisna, condenada por emplear
580 falsos autónomos en precario
El Juzgado de lo Social número 1
de Iruñea ha dado la razón a la
Seguridad Social, que reclama 4,3
millones de euros a la empresa
navarra de transporte Lodisna SL
por el uso fraudulento de falsos
autónomos con el objetivo de
ahorrarse cotizaciones sociales.
La sentencia recoge las
condiciones precarias que
tenían "los socios conductores"
destacando entre otras
situaciones que pernoctaban
en las cabezas tractoras,
trabajaban de lunes a domingo,
sin vacaciones, pagas extras
o antigüedad. De hecho,
buena parte de estos socios
cooperativistas procedían de
Transilvania (Rumanía) y llegaban
hasta Nafarroa en un vuelo de
Ryanair a Zaragoza, donde eran
recogidos y trasladados a la
Ciudad del Transporte, según
la sentencia dada a conocer
recientemente.
De las pruebas practicadas
durante el juicio se concluye
que los choferes "no obtienen
puestos de trabajo estables
y de calidad sino puestos
precarios y en condiciones
inferiores a las que podrían

obtener como trabajadores
por cuenta ajena: trabajan de
lunes a domingo, respetando
únicamente los descansos
que impone la normativa
de transporte terrestre; no
tienen permisos retribuidos ni
vacaciones pagadas; de hecho,
no tienen domicilio en España
(se les da de alta en un domicilio
ficticio) y pernoctan en las
cabezas tractoras; no perciben
pagas extras, complemento
de antigüedad ni plus de
presencia; el periodo de prueba
es mayor; no tienen derecho a
indemnización por fin de contrato
y están dados de alta en el
Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos".
El juzgado estima que existía
relación laboral entre los 580
trabajadores de la cooperativa
Urbiola y Lodisna, tal y como
entendía la Tesorería General
de la Seguridad Social en el
momento de cumplir con su
actividad inspectora y presentar
posteriormente la demanda.
El texto de la magistrada
concluye que existen "indicios
suficientes para entender
acreditado que la cooperativa

Gizarte Segurantzak 4,3 milioi euro
eskatu dizkio Lodisna garraio-enpresari
autonomo faltsuak erabiltzeagatik
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Urbiola se constituyó por
iniciativa del entonces socio y
administrador único de Lodisna,
en beneficio de esta última
empresa y no de los socios
cooperativistas, siendo Lodisna
la que dirigió tanto la vida
interna de la cooperativa como
la prestación de servicios de
transporte". La sentencia indica
que el propio administrador
de Lodisna reconoció ante la
Inspectora de Trabajo "ser
el artífice de la creación de
la cooperativa", así como su
participación personal en
decisiones relevantes de la
cooperativa.
Del mismo modo la sentencia
señala que es Lodisna quien
dirige realmente la actividad de
transporte de Urbiola. "Es la que
es la que adjudica los servicios
de transporte, planifica las rutas,
imparte las instrucciones a los
conductores mediante una
aplicación de teléfono móvil,
resuelve las incidencias que
se pueden producir durante el
transporte (averías, accidentes,
retrasos, etc.), prepara la
documentación de los vehículos,
entrega a los conductores las
tarjetas y teléfonos móviles, es
titular y gestiona los programas
de gestión de flota, controla
y archiva los tiempos de
conducción, controla los costes de
cada camión, valida las facturas,
etc. En definitiva, organiza y dirige
completamente la actividad de
transporte de Urbiola".

Multas cuantiosas por no atender
requerimientos de Transportes
El sindicato advierte a sus afiliados
que el ministerio de Fomento
esta sancionando con multas de
4.000 euros como mínimo por no
atender a requerimientos, por
ejemplo, de discos de tacógrafo.
Por lo tanto, es importante que
controlen los mensajes que les
lleguen al correo electrónico que
dieron cuando se les requirió en
su momento al visar la tarjeta.
Por lo tanto, se recomienda
que los transportistas
comprueben con su gestoría
si la dirección que tienen en
Transportes es la correcta y
si verifican con asiduidad los
mensajes que reciben.

Fomento y Transportes envían
los avisos y requerimientos
que obligatoriamente hay que
responder a la dirección que
consta en sus archivos, y los que
no responder son sancionados
con multas entre 4.000 y 6.000
euros por cada camión.
Un afiliado al sindicato ha
sido multado con más de 14.000
porque tiene tres camiones.
La dirección de su correo que
tenían en Fomento era errónea.
En otro caso un afiliado tenía en
Transportes una antigua dirección
de correo que ya no revisaba, no
vio el aviso de Transportes y fue
multado con 4.000 euros.

El Gobierno de Nafarroa apuesta
por el hidrógeno verde
La Dirección General de
Industria, Energía y Proyectos
Estratégicos deL Gobierno de
Nafarroa ha elaborado una hoja
de ruta en la que identifica los
retos y las actuaciones que se van
a llevar a cabo para implantar en
los próximos años el hidrógeno
verde en el territorio.

industrial, tecnológico y de talento
en torno al hidrógeno verde.
Sus promotores esperan
que sea una oportunidad para
el crecimiento económico del
territorio en los próximos años.

Los usos del hidrógeno verde
están relacionados actualmente
con la descarbonización de
La Agenda Navarra del
Hidrógeno Verde, que se presentó procesos industriales, el
el 17 de septiembre se prolongará almacenamiento de energía y
su uso como combustible en
hasta 2030 y sigue las directrices
vehículos, entre otros, siendo
marcadas por la Unión Europea,
especialmente destacable su
se concibe como un instrumento
de gestión para el desarrollo en la aplicación en la descarbonización
zona de un ecosistema energético, del transporte pesado.

Pobrezia gordina
salatu du Eskubide
Sozialen Kartak
Benetan Euskal Herrian
gertatzen diren pobrezia
kasuak eta errealitate gordin
horri erantzuteko EAEko zein
Nafarroako gizarte-prestazioen
sistema ez dela nahikoa salatu
du Eskubide Sozialen kartak
urriaren 17an Pobreziaren
aurkako Nazioarteko Egunean.
Zailtasunak dituzten herritarren
datuak ere eman ditu Kartak:
Azken urteetan pobrezia mailak
gora egin du. EAEko Pobrezia
eta Desberdintasun Sozialen
inguruko Inkestaren arabera,
2020an 132.000 pertsonatik gora
zegoen pobrezia larrian. Nafar
Gobernuko Eskubide Sozialen
departamenduaren arabera
36.911 lagun ziren 2019 urtean.
Konponbidea aberastasunaren
banaketa izan dadin
Parlamentuetan proposamenak
aurkeztu ditu Karta Sozialak.
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Bidesaria, alternatibarik ez
duten errepide arruntetan
Los camiones pagarán por transitar por Bizkaia. La Diputación
implantará peaje en carreteras que no tienen alternativa y tampoco
disponen de las prestaciones que debería tener una vía de pago.
Por ejemplo en la N624 que une Bizkaia y Araba por Barazar hay
numerosas rotondas comprometidas, así como curvas y pendiente
prolongada en el tramo del puerto. En Gipuzkoa, la Diputación sigue
con sus maniobras para no suspender el peaje en la N1 y A15 a pesar
de que las normas que lo regulan han sido anuladas por los tribunales.
También prepara la tercera norma que entrarla en vigor en 2023 en
todos los tramos de las citadas vías. Las alegaciones presentadas por
Hiru al anteproyecto han sido rechazadas con celeridad.
Bizkaiko errepideetan
ibiltzeagatik ordaindu egingo dute
kamioiek, errepide horietako asko
baldintza kaxkarretan egon arren.
Bizkaiko Aldundiak berak aitortzen
du hori, neurri horren helburua,
hain juxtu, errepide horiek dituzten
auto pilaketa eta segurtasun arazoei
aurre egitea dela esaterakoan.
Errepide horien zailtasunen
konponbidea, Imanol Pradales
azpiegituretako diputatuaren iritziz,
kamioiak autopistara bideratzea
da. Horretarako bidesaria jarri nahi
die garraiolariei errepideetan ere,

autopista har dezaten. Errazagoa
litzateke autopistan kamioiei
bidesaria kentzea, benetan sinetsiko
balute garraiolaria beharrezkoa
dela gizartearentzat. Baina argi da,
berriro ere, dirua bildu nahi dutela
garraiolariaren poltsikotik.
Bizkaiko Foru Aldundia Barazar,
N24, BI625 eta A8 errepideetako
eta Txorierriko korridoreko kamioiei
bidesaria kobratzeko sistema
prestatzen ari da, Imanol Padrales
diputatuak esan zuenez, garraiolariak
ordainpeko autobideetara eramateko

Transportistas de Hiru han colocado varias
pancartas con el lema “Peajerik ez” en la
carretera que une Araba y Bizkaia
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helburuarekin, bide batez, doako
errepide horietan dituzten trafiko
dentsitate, pilaketa eta segurtasun
arazoak arintzeko. Aipagarria da
errepide horiek ez dutela ordezko
bide alternatiborik.
Zirkulazio handia
Beraz, Bizkaiko errepideetan
dabiltzan garraiolariek bidesaria
ordainduko dute, nahiz eta bide
horiek hainbat arazo izan, zirkulazio
handiaren eta segurtasunaren
aldetik. Aldundiak berak onartu
zituen zailtasun horiek, hain zuzen
ere, aurtengo ekainaren 14an
Bizkaiko errepide nagusietan
bidesariak jarriko zituztela iragarri
zuenean. Kamioiak errepide
horietatik atera eta autopistara
eraman nahi dituzte, beste arazoak
saihesteko: trafiko-dentsitate handia,

La Diputación de Bizkaia cobrará peaje a los camiones en el puerto de Barazar.

pilaketa-arazoak eta segurtasun
ahula besteak beste. Imanol
Pradales diputatuaren hitzetan,
bidesari berria "erabileragatik
ordaintzeko sistema bat izango da,
kamioiak ahalmen handiko bideak
erabiltzera bultzatzeko". Benetan
hori bada helburua, konponbide
erraza lukete, autopistako bidesaria
kamioiei merkatu edo kenduz gero,
bide hori ibiliko dute.
Bizkaiko Foru Aldundiak inbertsio
handia egin beharko du bidesaria
jartzeko. Pradalesek aurreratu zuen
30 arku jarriko dituztela kamioiak
kontrolatzeko. Egun, bidesariak
saihesten ditu, oro har, garraiolariak.
Ahal badu, bai, behintzat. Bilboko
portutik Arabara zihoazen kamioiak
Altubetik joaten ziren. SuperSurretik
ibiltzera behartu zituztenetik, 14
euro inguruko bidesaria "ordaindu"

behar dute, beraz, gehienak
Txorierriko igarobidetik Usansolora
abiatu eta N240 errepidea,
Barazarko mendatea erabiltzen hasi
ziren.

Padrales diputatuak berak adierazi
du errepide horien trafiko eta
segurtasun arazoei erantzuten ari
direla. Garraiolariei bakarrik jarriko
zaie bidesaria.

Hiruren protesta
Bidesaria ezartzearen aurkako
kanpaina hasi du Hiru sindikatuak.
"Peajerik ez" leloa duten hainbat
pankarta jarri dituzte Hiruko
garraiolariek Araba eta Bizkaia
Barazar mendatetik lotzen dituen
errepidean. Ez dute ulertzen Bizkaiko
Aldundiak bidesaria kobratzea
alternatibarik gabeko errepide
arriskutsu batean: besteak beste,
abiadura mugatuta du tarte askotan,
malda luzeak, bidegurutze eta
biribilguneak...

"Europan ezarrita dago jada,
eraginkorra dela frogatu da eta
bide horietan gaur egun gertatzen
diren desoreken ondorio negatiboak
murrizten lagunduko du, baita
CO2 isuriak murrizten eta bidearen
segurtasuna hobetzen ere", esan
zuen Pradalesek. Kamioien tasa ez da
Barazarreko errepidera mugatuko.
A8, N240, BI625 eta N637 Txorierriko
igarobidean ere ezarriko da.

Bizkaiko azpiegituretako eta
lurralde-garapeneko Imanol

No entienden que paguen peaje en una vía
peligrosa, sin alternativa, tramos con velocidad
limitada, pendiente prolongada, rotondas, etc.

Aurreproiektua Batzar Nagusiek
ontzat eman eta 2022ko udazkenean
abian izateko asmoa dute. Aipagarria
da Bizkaiko Foru Aldundiko
agintariek iritziz aldatu dutela.
Aurretik, azken urteotan, bidesaria
autopistan ibilgailu guztiei kobratzea
defenditzen zuten zera argudiatuz,
"betiere doako aukera duinak baldin
badaude". Era berean, orain arte
ukatu egin dute Gipuzkoako eredua
Bizkaira eramango zutenik.
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Bide motela
Orain aipatutako errepideetan
kamioiei tasa kobratzea erabaki
dute. Baita 240 errepidean,
Barazarko mendatean ere.
Bide motela eta arriskutsua da
ibilgailu guztientzat, bidegurutze
eta biribilgunez betea, eta
aurreratzeko aukera gutxi
eskaintzen duena.
Zirkulazioa motelegia izaten
da askotan. Garraiolariak
ordubete inguru behar izaten
du 35 kilometro egiteko. Hori
hainbat konturen menpe dago,
trafiko dentsitatea, istripuengatik
edo bide lanengatik egon
daitezkeen mozketak, garraio
berezien zirkulazioa, Galdakaoko
Ospitalearen inguruko pilaketa
eta beste. Zenbait biribilgune
arriskutsuak dira tona asko
daramatzaten kamioientzat,
adibidez, Bediako saihesbidean,
eta bihurgune ugari ditu
errepideak.
Eguraldi txarrak ere arriskua
handitzen du. Behe-lainoa
ohikoa da urte osoan Barazar
mendatean eta elurra, neguan.
EAJko buruek azken urteotan
harro esan dute errepide onak
eta doakoak dituztela Bizkaian.
Doakotasun hori laster amaituko
da kamioientzat eta onak direla
esan besterik ez dute egin.
Ekologia eta segurtasuna
Bizkaiko Aldundiko azpiegituren
arloko arduradunek ekainaren
erdialdean iragarri zuten kamioiei
bidesaria kobratuko zaiela.
Gipuzkoakoaren bideari heldu
diote, baina, beste argudio batzuk
erabiliz. Gipuzkoan, “pasatzen
denak ordaindu dezala” dioten
bitartean, Bizkaian “ekologiagatik”
eta "segurtasunagatik" egiten
dutela argudiatu dute. Inplizituki
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Las caravanas son habituales por obras o siniestros en Barazar.
errepide horien arriskua aitortzen
ari dira, ez dira seguruak eta
kamioiak bertatik atera nahi
dituzte.
Aldundiaren helburuak
aitzakia dira sindikatuaren iritziz.
Izan ere, errepide horietan
dituzten arazoei aurre egin nahi
badiete eta kamioiak autopistara
eraman, konponbide oso erraza
dute, autobidean kamioiei
bidesaria kentzea, alegia. Baina,
Bizkaian ere garraiolarien
poltsikotik ordaindu nahi dute
aurreko inbertsio handiek
eragindako defizita.

Hiruk behin eta berriz adierazi
du kontrako iritzia. Batzuetan,
Administrazioak dio sektore
ezinbestekoa eta estrategikoa
dela; beste batzuetan, berriz,
zigortu egiten du edo beste alde
batera begiratzen du sektoreko
arazo jakin batzuen aurrean.
Jakina da gastuen igoera, bidesari
horiek izan, erregaien prezioaren
igoera izan, garraiolarien irabazia
jaten ari dela, gastu horiek
bezeroari kobratzeko zailtasun
handiak dituztelako.
Sektorea oso estu dago, duela
urte batzuetatik geldirik dagoen

El propio diputado Imanol Padrales
reconoció que pretenden responder a
los problemas de tráfico y de seguridad

Quieren empezar
a cobrar el peaje
de Descarga a
partir de enero
Hiru ha llenado el puerto de Barazar con carteles contra el peaje.
garraioaren prezioa. Baldintzak
gero eta okerragoak dira
garraioan. Irabaziak txikiagoak.
Hiru sindikatuaren ustez,
ez da bidezkoa garraiolaria
bidesaria ordaintzera behartzea.
Beste erabiltzaileei ez zaie
bidesaririk jartzen, garraiolariei
bakarrik. Eta hain juxtu
garraiolaria ari da zerbitzu
publiko "funtsezkoa" egiten,
enpresek eta gizarteak oro har
eskatzen dituzten produktuak eta

materialak garraiatzen. Horiek
dira errepidea erabiltzen ari
direnak. Garraiolaria errepideko
langilea besterik ez da. Ez du
zertan bi aldiz ordaindu beharrik
errepideak mantentzeko.
Zergetan asko ordaintzen du,
errepideetan lan egiten baitu,
besteak beste, erregai asko
kontsumitzen duelako. Errepidesarea ondasun publikoa bada,
guztiok ordaintzen ditugun
zergekin finantzatu beharko
litzateke.

A juicio de Hiru, la solución al problema
de la congestión es sencilla: eliminar el
peaje a los camiones en la autopista

La Diputación de Gipuzkoa
pretende comenzar a cobrar el
peaje en la carretera A636 entre
Beasain y Bergara a partir de
principios de enero de 2022.
Una vez más se discrimina a
los transportistas en el tramo de
poco más de 15 kilómetros de
recorrido. Los camiones ligeros
pagarán 4.11 euros entre Beasain
y Bergara, los tráileres de más de
12 toneladas, 5,15, mientras que
los turismos abonarán, 2,53.
Los cobros y controles de
paso se realizarán de manera
automática mediante los tres
arcos que se han colocado en
Beasain, Ezkio y Descarga.
Los que lleven el dispositivo
Abiatu en el camión, tendrán un
límite mensual a pagar de 33,37
euros por utilizar las autopistas
de Gipuzkoa.
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Rechazadas las alegaciones de Hiru
a la tercera norma foral del peaje
Hirukoiztu egingo du Gipuzkoako Aldundiak, garraiolariengandik
jasoko duen diru kopurua, N1 eta A15 errepideen zati osoan 2023tik
aurrera jarriko den bidesariari esker. Hirugarren foru araua prestatzen
ari da Azpiegituren Saila, aurreko biak epaitegiek atzera bota ondoren.
Irailaren 30ean azaldu zituen Aintzane Oiarbide sailaren buruak
bidesari berriaren nondik norakoak. Beste 55 kilometrotan jarriko dira
lau arku berri eta beste 109 “banderola” kamioien sarrera eta irteerak
kontrolatzeko. Arau foral berriaren aurkezpenean adierazi zuenez,
aurreko bi arauak epaitegiek atzera bota dituzten arren, kamioiei
bidesaria kobratzen jarraituko dute, Auzitegi Gorenaren erabakia
Gipuzkoako Agiri Ofizialean argitaratu arte.
El sindicato de transportistas
autónomos Hiru sigue pidiendo a
los responsables de la Diputación
Foral de Gipuzkoa que suspendan
ya el peaje a los camiones en la
N1 y A15 que se está cobrando
desde hace varios meses sin que
esté en vigor ninguna norma foral
que lo regule.
Las Juntas Generales de
Gipuzkoa ya recibieron en
septiembre la providencia del
Tribunal Supremo de Madrid que
inadmitió el enésimo recurso
de la Diputación Foral que ya
no tiene excusas para dejar de
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cobrar el peaje a los camiones.
Hiru pide también que devuelvan
lo cobrado irregularmente a
los transportistas desde que se
implantó el sistema en enero
de 2018 y que la devolución sea
automática. La Diputación lo
sigue cobrando automáticamente,
tiene todos los datos y debería
devolverlo de oficio.

Aintzane Oiarbide, diputada
de infraestructuras viarias,
señaló en la presentación de
la tercera norma que regulará
la implantación del peaje a
camiones en toda la N-I y la
A-15, prevista para 2023, que
seguirán cobrando los peajes a
los camiones ya que el tribunal
Supremo todavía no ha enviado

Hiruk berriro ere eskatu dio Gipuzkoako
Aldundiari bidesaria kobratzeari uzteko
eta bidegabeki kobratutakoa itzultzeko

Aldundiaren kalkuluen arabera, kamioiei
jarritako bidesaria N1 eta A15 osora
zabalduta bilduko duten diru kopurua
hirukoiztu egingo da. 2018 eta 2019an
bederatzi milioi euro biltzen baziren,
aurreikusi dute kopurua 31 milioira
igoko dela ondorengo urteetan
el edicto para publicar en el
Boletín Oficial de Gipuzkoa. «En
cuanto recibamos el edicto y se
publique, dejaremos de cobrar».
Se trata, en opinión de Hiru, de
una burda maniobra para seguir
recaudando. Ya han recibido las
sucesivas sentencias así como
la providencia del Supremo
inadmitiendo el último recurso de
la Diputación y deberían de haber
suspendido el peaje hace varias
semanas.
Gasto desorbitado
Aintzane Oiarbide explicó que
extenderán el peaje a todo el
trazado de estas carreteras
en el territorio de Gipuzkoa
pasando de los 19,8 kilómetros
a los 75,2. Para ello, se añadirán
nuevos arcos a los actualmente
existentes en Etxegarate, Andoain
y Astigarraga, instalándose tres
nuevos en la N-I en Itsasondo,
Tolosa y Lasarte, mientras que
en la A-15 se colocará otro en
las inmediaciones del túnel de
Oindolar, en el término municipal
de Amasa-Villabona.
Además, se colocarán 109
dispositivos que Oiarbide
denominó «banderolas». Se trata
de unas estructuras más simples
que los arcos, equiparables a
semáforos o farolas, que tendrán
la capacidad de identificar a
los vehículos que transiten por
estas vías. Veinte de ellas se
instalarán en la A-15 y 89 en

la N-I. El objetivo es tener bajo
control a todos los camiones que
se incorporen a estas vías por
cualquiera de los 32 enlaces que
tienen en territorio guipuzcoano.
Triplicar los ingresos
Oiarbide aseguró que las tarifas
del nuevo sistema serán las
mismas que las que han anulado
los tribunales. Concretamente,
son 0,22 euros por kilómetro para
los vehículos que superen las
3,5 toneladas y 0,28 para los que
tienen más de doce toneladas. Sin
embargo, al triplicarse el número
de kilómetros en los que se
aplicará el peaje a los camiones
la estimación de la Diputación
es que la recaudación también
se multiplique por tres. De este
modo, si en un año previo a la
pandemia se recaudaban nueve
millones de euros, la Diputación
prevé que con el nueve sistema la
cifra suba hasta los 31 millones.
Los transportistas de Hiru no
entienden que la diputada de
infraestructuras viarias Aintzane
Oiarbide les responsabilice de los
gastos que supone la ampliación
del peaje a todos los tramos de
la N1 y A15 en el territorio. La
Diputación decidió implantar el
sistema de peaje a los camiones;
la Diputación aprobó las normas
forales que lo regulan y han sido
anuladas por los Tribunales.
Ahora no pueden responsabilizar
a un tercero de los errores

Paris inguruan
ez zaie kamioiei
tasarik jarriko
Ile-de-France eskualdeko
agintariek ofizialki baieztatu dute
ez dietela ekotasa aplikatuko
ibilgailu astunei. Eskualde horren
baitan da Paris hiriburua.
Neurri hori modu positiboan
hartu dute eskualdeko garraioelkarteek, enpresek eta
profesionalek; euren ustez
behar beharrezkoa baita COVID19aren ondorengo krisi garaian
gaizki tratatu den sektore baten
errentagarritasunari eusteko.
Eskualdeen esku utzi du
Emmanuel Macronen Gobernuak,
Klima Aldaketaren Legearen
arabera, autobiak erabiltzeagatik
kamioiek ordainduko duten
ekotasa, hemengo bidesariaren
antzekoa.
Ile-de-Franceko agintariek
"funtsezko" erabaki hori hartu
dute ezin zuten eta igarotzen
diren ibilgailuei bakarrik aplikatu.
Azken finean, Paris eremu
jendetsu bat da, merkantzia
askoren helmuga; beraz, euren
ustez, horrelako ekotasa batek
Parisko populazioaren hornidura
egokia arriskuan jar zezakeen.
Garraiolariei ere neurri ona
iruditu zaie, euren iritziz trantsizio
ekologikoa eredu sustatzaile
batetik egin behar delako, eta
ez zigortzaile batetik. Zerga
gisara ikusten dute, bertako
ekonomiarentzat garraioa
garrantzitsua izanik, traba
desegoki eta bidegabea litzateke
tasa sektorearentzat.
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cometidos en la tramitación.
Si han decidido poner el peaje
a los camiones, que lo hagan
bien, sin que sea discriminatorio
como lo han calificado los
tribunales. Han cometido
errores, les han anulado sus
normas y ahora pretenden
culpar a los transportistas de su
despropósito.
Devolución telemática
Los transportistas tampoco
entienden la actitud de la
Diputación cuando la mayoría
de las gestiones con la
administración hoy se tienen que
hacer obligatoriamente por vía
telemática, y a pocos meses de la
implantación del sistema tickebai
que les obligue en este caso a
presentar todas las facturas de
los peajes abonados desde 2018
en la A-15 y en la A1 en el juzgado
para poder recuperar esas
cantidades. Si la Diputación está
cobrando automáticamente la
tasa a los transportistas debería
devolver automáticamente lo que
les corresponde.
El sindicato Hiru critica,
asimismo, el elevado coste
que está provocando, el
incumplimiento reiterado, actitud
irresponsable y mala gestión
de los responsables de Bidegi
y de la Diputación, que, en
definitiva, recae en la ciudadanía
de Gipuzkoa que pagará las
consecuencias del desaguisado
que comenzó en enero del 2018:
inversiones realizadas en los
arcos inhabilitados, los gastos del
personal contratado, los costes
de todos los procesos judiciales,
las devoluciones de los cobros
irregulares, posibles sanciones o
recargos, etc. “Además de ignorar
las sentencias judiciales, están
jugando con el dinero público y
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Bidesarien aurkako kanpaina Gipuzkoatik Bizkaira eraman du Hiruk.
castigando a los transportistas
que realizan un servicio publico
“esencial” trasladando los
productos que demanda la
sociedad y los materiales que
necesitan las empresas”.
Rechazo de la alegaciones
Por otra parte, el departamento
de Infraestructuras viarias de la
Diputación Foral de Gipuzkoa
ha rechazado las alegaciones
presentadas por la asociación
Fenadismer y el sindicato Hiru
que pidieron la anulación del
anteproyecto de la tercera norma
sobre peajes a camiones durante
el trámite de información pública
del mismo curiosamente abierto
durante el mes de agosto.
El responsable de Hiru Juan
Antonio Kalzada presentó a
finales de agosto una serie de
alegaciones para pedir que se
deje sin efecto ese anteproyecto

de Norma Foral para establecer
por tercera vez el canon por
uso de los vehículos pesados de
transporte de mercancías en las
carreteras A15 y N1 en Gipuzkoa.
En la primera alegación
se señala que la propuesta
es discriminatoria con los
transportistas. “El sistema
propuesto que establece un
canon para los vehículos pesados
que circulen por una carretera
es discriminatorio con el sector
del transporte de mercancías.
Las infraestructuras viarias
son un bien público que se
financian mediante impuestos
y tributos que todos pagamos,
porque todos somos usuarios
de los mismos. Es a todas
luces completamente injusto
que el coste a soportar por
las infraestructuras públicas
recaiga en un único sector
económico cuando otros muchos

Gaur egun Administrazioarekin egin
beharrezko tramite guztiak telematikoki
egiten dira, bidesarien itzulketa izan ezik
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también son usuarios habituales
del mismo. El transporte de
mercancías por carretera es
un servicio público, y un sector
económico estratégico, central
en el desarrollo de la actividad
económica. Cargar costes
añadidos a los trabajadores del
mismo no hace ningún favor a su
supervivencia”.
No tiene alternativa
En la segunda alegación, Hiru
indica que las carreteras N1 y
A15 no tienen vías alternativas
gratuitas, lo que obliga al
transportista a un gasto
inevitable. “La implantación
de peajes en todo el tramo
del territorio de Gipuzkoa de
las carreteras N1 y A15 a los
vehículos de transporte supone
un gasto inevitable para los
transportistas que utilizan estas
vías, ya que no tienen otra
carretera alternativa para poder
utilizar. Forzosamente, tienen
que tomar estas vías, y, por lo
tanto, pagar el canon establecido
por utilizarlas, cuando es bien
conocida la dificultad de los
transportistas para repercutir ese
gasto en la factura, es decir, para
pasar ese gasto a los clientes
empresarios, que en general no
se quieren hacer cargo del mismo
y no aceptan incrementos del
precio de los portes. En definitiva,
el gasto mensual de peaje se
está comiendo el beneficio del
transportista.
La desorbitada inversión
que supone la implantación es
también objeto de alegación:
“El sistema propuesto por la
Diputación supone una inversión
económica desorbitada e
innecesaria que van a pagar
todos los contribuyentes del
territorio. Un sistema de cobro
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Errepideek ez daukate bide alternatiborik
eta, beraz, bai ala bai, garraiolariak
ordaindu egin behar du lan egiteko
por paso basado en la instalación
de, por lo menos, 32 aparatos
de control, uno en cada entrada
o salida de las carreteras N1
y A15, supone un completo
disparate. No todas las entradas
y salidas son utilizadas por los
transportistas, y muchas de ellas
sólo se usan ocasionalmente.
Los Tribunales han considerado
reiteradamente discriminatorios
los peajes al transporte en la N1
y A15 ; han anulado las sucesivas
normas forales que sirvieron
para en 2018 implantar el
sistema y regularlo durante este
periodo".
En opinión de Hiru, su
funcionamiento “anormal” ha
sido cuestionado y por lo tanto
la inversión “inútil”, la pagarán
todos los contribuyentes
guipuzcoanos.
Ahora se plantea de nuevo
un sobreesfuerzo económico
para las arcas públicas y una
inversión notablemente superior
al anterior, para la instalación
de 32 aparatos de control,
y para la dotación de una
amplia estructura de material
informático y personal para
gestionar el sistema de peaje, a
nuestro juicio, discriminatorio y
de futuro incierto”.

Por último el sindicato
incide en que “no se justifica
el importe establecido a pagar
por kilometro. Los precios son
desorbitados para el servicio
ofrecido", en su opinión, se
demuestra evidentemente el
caracter recaudatorio de esas
normas, además de penalizador
y discriminatorio con los
transportistas, y que contradice
la finalidad contemplada en la
misma norma".
Fenadismer también
consideró en su alegación
desproporcionados y abusivos
los nuevos importes del canon
establecidos.
La Diputación rechazó todas
las alegaciones y seguirá con la
tramitación del anteproyecto
sin introducir ningún cambio.
La Diputación estima que el
nuevo sistema puede estar
operativo en un plazo de poco
más de un año, a comienzos
de 2023. Los siguientes pasos
serán la aprobación en las Juntas
Generales y el visto bueno de la
Comisión Europea.
Posteriormente, comenzaría
el proceso de licitación y de
instalación física de los nuevos
arcos y «banderolas».

N1 eta A15eko 32 sarrera irteeratan
jarriko dira kontrol aparatuak. Inbertsio
handia, gipuzkoarrek ordainduko dute

ALBISTEA

Babesa supera las prestaciones
de las compañías aseguradoras
La asistencia y servicios que
da Babesa no los ofrece ninguna
otra entidad o compañía, según
los estudios comparativos de
precios y coberturas realizadas.
Precisamente, Babesa se creó en
2005 por los transportistas del
sindicato Hiru como una Entidad
de Previsión Social Voluntaria
(EPSV) con un objetivo, función
o propósito muy delimitado: la
ayuda mutua entre sus asociados
para cubrir todos los daños
producidos en su vehículo en
cualquier siniestro que haya
tenido alguno de ellos, proteger
así, su indispensable herramienta
de trabajo y que el transportista
pueda seguir desarrollando la
actividad de transporte.
Las ventajas de Babesa
con respecto a las compañías
aseguradoras son considerables
y cuantiosas. Lo más parecido
a lo que ofrece Babesa a
sus socios, es lo que todos
conocemos como un seguro a
todo riesgo.
Los transportistas los
comparan a menudo, pero solo
miran el precio final anual de la
prima, sin valorar la protección
y coberturas, así como otras
ventajas que les ofrece Babesa
en comparación con las
aseguradoras.
Para corroborarlo hemos
estudiado el caso de un afiliado
de Hiru, quien tiene asegurado

VALOR DEL VEHÍCULO: 87.800 € + IVA			
			
Primas pagadas con la correduría

Primas pagadas si hubiera estado en Babesa

TODO RIESGO

BABESA

HIRU 3º

TOTAL

		 1 2014

2.497,48 € Real

2.050,05 €

960,00 €

3.010,05 €

		 2 2015

2.434,58 € Real

1.829,05 €

979,00 €

2.808,05 €

3 2016

3.255,00 € Real

1.607,05 €

965,00 €

2.572,05 €

		 4 2017

3.217,26 € Real

1.385,05 €

1.105,00 €

2.490,05 €

		 5 2018

3.250,29 € Real

1.163,05 €

1.215,50 €

2.378,55 €

		 6 2019

3.282,47 € Real

941,05 €

1.227,50 €

2.168,55 €

		 7 2020

3.312,01 € Real

941,05 €

1.267,55 €

2.208,60 €

		 8 2021

2.895,00 € Real

941,05 €

1.179,00 €

2.120,05 €

		 9 2022

2.445,00 € Supuesto

941,05 €

1.179,00 €

2.120,05 €

2.445,00 € Supuesto

941,05 €

1.179,00 €

2.120,05 €

			

23.996,05 €

Año

		 10 2023
			

29.034,09 €

el vehículo a todo riesgo desde
finales del año 2013 con la
compañía que trabajamos, pero
que no es socio de Babesa.
Son datos y cifras reales,
el valor del vehículo fue de
87.800€+IVA; consideramos que
los próximos dos años también
seguirá asegurándolo a todo
riesgo, por tanto incluimos una
estimación del precio de la prima,
y para que la comparativa sea
más sencilla la hacemos por años

completos, es decir, se inicia en el
año 2014.
Como se puede ver en el
cuadro superior, el afiliado para
tener su vehículo asegurado a
todo riesgo durante 10 años,
habría abonado 29.034,09 euros
a una aseguradora, frente a los
23.996,05 euros que hubiera
pagado siendo socio de Babesa.
Si realizamos la comparativa
habitual de mirar solo el precio,

2005ean sortu zen Babesa helburu
jakin batekin, bazkideen elkar laguntza
edozein istripuri aurre egin ahal izateko
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Ibilgailua zaharra izanda ere, ondo
datorkio Babesan aseguratzea balorazioa
beste inon baino hobea da eta
aunque de inicio las primas
de Babesa hacían pensar que
iba a ser más caro tener bien
protegido el vehículo, podemos
ver que el afiliado se podría
haber ahorrado 5.038,04€.
Recuperar lo aportado
Hacer esto, es tener una visión
simplista de lo que nos ofrece
Babesa, ya que aparte de ese
ahorro se recupera la aportación
que se realiza el primer año para
poder ser socio de Babesa, 900€,
que se puede pagar fraccionada
hasta en 18 mensualidades
(50€/mes); se devuelve en
todos los casos cuando se
produce la baja de la entidad y
además, los asociados pueden
recuperar hasta el 60% de las
primas de riesgo abonadas si
no tienen siniestros y cumplan
las condiciones recogidas
estatutariamente.
En el caso que hemos visto,
si suponemos que el afiliado
no ha dado partes a Babesa
durante esos 10 años, habría
generado un derecho económico
de participación en beneficios de
5.268,91€.
Por lo tanto, fijándonos en
lo monetario, al ahorro de los
5.038,04€ habría que sumar
los 900€ de la aportación y
los 5.268,91€ del derecho de
participación en beneficios
que el socio podrá recuperar
en los casos que se fijan en el
reglamento.
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¿Qué aseguradora del
mercado puede ofrecer esto a
sus asegurados? Ninguna.
Además, la protección que
ofrece Babesa a sus socios no
queda ahí, ya que en caso de
siniestro total el socio sabe en
todo momento cual es el valor
por el que está asegurado
su vehículo, sin sorpresas de
última hora. Este tema es muy
controvertido, dado que en las
aseguradoras nos encontramos
con condicionados de todo tipo
a la hora de definir el capital
asegurado, como valor de nuevo,
valor de mercado, valor venal…
Siguiendo con el ejemplo que
hemos visto, en la póliza del todo
riesgo que tiene contratada el
afiliado, si tuviera un siniestro
considerado total el capital
asegurado sería:

Garantías del seguro a todo riesgo

a) El 100% de la suma asegurada,
con el límite del VALOR DE
NUEVO del vehículo, durante
los seis primeros meses desde
su primera matriculación.
b) El 100% de la suma asegurada,
con el límite del VALOR VENAL
del vehículo (valor en venta
del vehículo asegurado,
inmediatamente antes de
la ocurrencia del siniestro,
que para profesionales de la
compra venta, se cotice en el
mercado de segunda mano
con respecto a la misma
marca, modelo y antigüedad)
a partir del sexto mes desde
su primera matriculación.
No importa la antigüedad
En estas condiciones, si hoy
tuviera un siniestro total, según la
estimación que nos ha realizado
un perito independiente, el
vehículo estaría valorado en
17.900€, frente a los 26.340€ de
capital asegurado que tendría
en Babesa, ya que esta entidad
determina el valor residual del
vehículo a partir de los siete años
desde la primera matriculación y
para años sucesivos, en un 30%
del valor inicial.

Garantías de Babesa

Elección del taller para la reparación

Elección del taller para la reparación

Gestión de siniestros

Gestión de siniestros

Robo

Robo

		

Herramientas para evitar robos

Franquicia negociable

Franquicia de 1.800 euros

Asistencia limitada

Asistencia ilimitada

Capital asegurado, incierto
Depende del mercado

Capital asegurado, conocido			
y actualizado

		

Anticipo en siniestro por culpa de terceros

		
		

Devolución de la prima no consumida
en caso de Incapacidad laboral temporal

		

Derecho de participación en beneficios

Marta Perez, Babesako arduradunak, Nafarroako Galarren Hiruk eta Bidekok duten bulegoan lan egingo du.

Este método de valoración
hace que, a un transportista
le interese tener asegurada su
herramienta de trabajo mediante
Babesa, independientemente
de la antigüedad del vehículo,
aportándole además una
seguridad y transparencia, en
caso de siniestro.
Y no quedan aquí los
beneficios que Babesa ofrece
a sus socios, también propone
anticipos en siniestros por culpa
de terceros, en las condiciones
especificadas en sus estatutos,
lo que permite acelerar las
reparaciones para poder seguir
desempeñando la actividad.
En caso de Incapacidad
Laboral Temporal, cumpliendo
los requisitos establecidos, el
socio tendrá derecho a solicitar
la devolución de la prima no
consumida durante ese periodo.
La asistencia en carretera,
a su vez, es integra, el seguro
obligatorio contratado mediante
Hiru cubrirá hasta 6.000€ (3.000€
de rescate y 3.000€ de remolcaje)

y la entidad asume los rescates
que superen esa cantidad.
Al igual que sucede en los
seguros de todo riesgo, Babesa
también cubre el robo, pero
no se queda ahí, ya que facilita
herramientas a sus socios para
evitar los robos de los vehículos.
Si te roban el vehículo, tienes
que dejar de trabajar y en
consecuencia estar sin ingresos,
realizar denuncias, estar a la
espera de que aparezca o no
el vehículo para poder cobrar,
en el caso de las aseguradoras
no saber con certeza que
importe será el que cobrarás…
y podríamos seguir detallando
todos los inconvenientes que
genera el robo del instrumento
de trabajo, por eso la importancia
de procurar prevenir para
no vernos envueltos en una
situación tan desagradable.

¿Conoces alguna aseguradora
que ofrezca todas estas
garantías? Nosotros no.
No queremos “que los
árboles no nos dejen ver el
bosque”, el precio de la prima
es un elemento más a tener
en cuenta, pero no el único,
ni el más importante, ya que
estamos hablando de tener
bien asegurada la herramienta
principal de trabajo para evitar
en la medida de lo posible
problemas y sobresaltos.
Babesa proporciona un
gran valor añadido a su socio
para proteger su medio de
vida, aportando tranquilidad,
transparencia y garantías
únicas en el mercado del
seguro y todo esto de una
forma más económica, directa y
personalizada.

Lapurretei erantzuten die Babesak, eta,
gainera, horrelako egoera desatseginak
saihesteko erramintak eskaini ere bai
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¿CONOCES ALGÚN SEGURO QUE TE DEVUELVA DINERO?
Ciertamente los seguros no devuelven dinero, pero BABESA EPSV sí lo hace.
Y es que la EPSV además de ser una herramienta por la cual el transportista tiene su vehículo
asegurado a todo riesgo, es también una herramienta de ahorro.
Al final de su relación con Babesa, el transportista podrá rescatar
hasta el 60% de lo que ha ido abonando en concepto de prima.

AZOKA

Ikastaroak
ADR eta CAP ziurtagiriak eskuratzeko edota
berritzeko ikastaroak antolatzen ditu Hiru
sindikatuak Langraitz-Oka eta Lasarte-Oriako
bulegoetan.

El sindicato Hiru organiza cursos de
Formación continua de CAP y de Obtención
de ADR en las oficinas de Lasarte-Oria y
Langraitz-Oka.

Ikastaroak egiteko interesa duen edonor
jarri daiteke Hirurekin harremanetan,
berauen antolaketari buruzko informazio
eguneratua jaso ahal izateko sindikatuak
lau herrialdetan dituen bulegoetan.

Los interesados en participar en los
diferentes cursos de formación que organiza
Hiru deberán ponerse en contacto y recibirán
información actualizada de los mismos en las
oficinas del sindicato.

Txoferrak

Salgai

AM, B, C1, C, B+E, gidari baimenak eta
CAP ziurtagiria dituen Txoferra lan bila
639 184 194 aomenaka@gmail.com Aitor

Se vende cabeza tractora MAN 480TGX
del 2010 con carga de trabajo en químicos ADR
por jubilación, Ritxar 625 023 232

Estatu mailan eta Gipuzkoan
esperientzia duen txoferra lan bila
0033 660 516 810 mikelmorales50@gmail.com

Se vende Renault 420.26.S camión caja tres
ejes del 2002 Matricula 6317BVG
Interesados llamar al teléfono 635 729 413
Se vende IVECO STRALIS camión tres ejes 13
AÑOS, 360 CABALLOS
Interesados llamar al teléfono 629 023 118
Se vende tarjeta MDP
609 411 064 Eli

Los interesados en publicar su anuncio gratuitamente en este mercadillo
pueden ponerse en contacto con Garraiolariok, en la dirección de correo
electrónico garraio@hiru.org o en el número de teléfono 629 103 093
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DENBORA-PASAK

7

diferencias
desberdintasunak

Bi irudi hauek berdinak dirudite baina zazpi desberdintasun dituzte. Topa itzazu!
El objetivo del juego es encontrar las siete diferencias entre estas imágenes casi iguales. ¡Animo!

15.000 lagun kamioien Europako txapelketan.- 15.000 lagun bildu ziren Jaramako zirkuituan Kamioien
Europako txapelketako probak ikusteko, urriaren 2an eta 3an. Hiru lasterketa jokatu ziren: lehenengoan
Europako txapelketako buru Norbert Kiss hungariarra hasieratik bukaerara nagusitu zen, Sascha Lenz eta
Jochen Hahn alemaniarrak sailkatu ziren bere atzetik. Laugarren izan zen Antonio Albacete, madrildarra,
hiru aldiz kamioien Europako txapeldun izandakoa. Hurrengo lasterketan hirugarren sailkatu zen Albacete
André Kursim eta emakumezko piloto Steffi Halmen alemaniarren atzetik. Igandean, hirugarren lasterketan,
berriro, Norbert Kiss izan zen irabazlea, Antonio Albacete bigarren eta Adam Lacko txekiarra hirugarren.
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112. aleko
erantzunak
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Ezkerrekoa sudoku oso zaila da, eskuinekoa zailagoa.
Hauek sudokuen guruentzat soilik dira. Ezkerrekoa oso zaila
bada, eskuinekoa muturrekoa. Sortu den zailena, diotenez.
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Norbere datuak /Datos personales
Afiliazio zenbakia:

Izen abizenak:

NAN:

Jaiotze data:

Helbidea:

Herria:

Telefonoa:

Posta elektronikoa:

Número de afiliado

Nombre y apellidos

DNI

Fecha de nacimiento

Dirección

PK:
CP

Población
Correo electrónico

Teléfono

Jarduera datuak /Datos de la actividad
Enpresa baimen zenbakia:

Kopia ziurtatuaren mota eta zenbakia:

Mota:

Lan mota:

Ibilgailua:

Matrikula:

Erdi-atoia:

Matrikula:

Banketxea:

Kontu korronte zenbakia:

Afiliatze data:

Uzte data:

Número de afiliado

Nº copia certificada
Tipo de trabajo

Serie

Vehículo

Zama:

Matrícula

Semirremolque

Carga útil

Matrícula

Entidad bancaria

Nº cuenta corriente

Fecha de afiliación

Fecha de baja

Uztearen arrazoia:
Motivo de baja

Sindikatuko zerbitzuak /Servicios del sindicato

Sinadura /Firma:

Oria etorbidea 10, 406.
bulegoa
20160 Lasarte-Oria
T: 943 364 092
F: 943 363 262
gipuzkoa@hiru.org

Los Llanos industrialdea,
A kalea, 13
01230 Langraitz
T: 945 361 627
F: 945 361 643
araba@hiru.org

Meseta de Salinas
industrialdea, A kalea, 4
31191 Galar
T: 948 281 024
F: 948 281 025
nafarroa@hiru.org

Sasine Polígonoa
Utza Kalea 7 Larrabetzu
Salida 25 del corredor
del Txorierri
944046664
larrabetzu@hiru.org

Lanbarren industrialdea,
Mugarriegi kalea 2
20180 Oiartzun
T: 943 260 349
F: 943 260 805
lanbarren@hiru.org

Langraiz Oka (Los Llanos industrialdea, A kalea, 13. pab.) helbidea duen HIRU SINDIKAL KONFEDERAZIOAK formulario honen bidez sartutako datu guztien segurtasuna eta konfidentzialtasuna bermatzen
du, Datuen Babesari buruzko 15/1999 Lege Organikoaren arabera. Garraio aholkularitza zerbitzua eskaintzeko erabiliko dira datuok. Hala nola, nahi izanez gero, Legean agertzen den sarbide, zuzenketa eta
deuseztapen eskubideak erabil ditzakezu, mezu bat igorriz aipatutako helbidera edo honako fax zenbaki honetara: 945 361 643.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal HIRU GARRAIOLARIEN SINDIKAL KONFEDERAZIOA, con domicilio en Langraiz Oka (Los Llanos industrialdea A
kalea 13) le informa de que los datos de carácter personal que Ud. nos facilite serán inlcuidos en un fichero responsabilidad de esta entidad con la única finalidad de prestarle servicios de asesoría de transporte. Ud. en
cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación mediante solicitud escrita dirigida a la dirección indicada o nº de fax 945 361 643.

Bideko Aterpek Euskal Herrian bizi eta
lan egiten duten garraiolari autonomoei
gasolio onena prezio eta kalitate
ezinhobean hartzeko
aukera eskaintzen die.
Lau zerbitzugune dauzka Bideko Aterpek
Hego Euskal Herrian, Langraitzen
(Araba), Galarren (Nafarroa), Oiartzunen
(Gipuzkoa) eta Larrabetzun (Bizkaia)
Edonora joanda ere kalitatezko
gasolioa hartzeko aukera!

