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EDITORIALA 

«Hiruk behin eta berriro eskatu 
dio Gipuzkoako Aldundiari ez 
dezala zakua kamioiei jarritako 
bidesarien diruarekin bete»

Los transportistas autónomos vascos de Hiru no 
entienden la actitud de la Diputación foral de Gipuzkoa 
que penaliza el transporte de mercancías en cada una 

de sus actuaciones. Tenemos la sensación de que en los 
últimos meses siempre estamos dando vueltas a lo mismo. 
En peaje implantado a los camiones en la N1 y en la A15 está 
en un paréntesis, a la espera del visto bueno de la Comisión 
Europea. Pronto, los transportistas deberán pagar por 
transitar por cualquiera de los tramos de las citadas dos vías 
a su paso por Gipuzkoa. 

El afán recaudatorio de la Diputación de Gipuzkoa es 
evidente desde que se implantó el peaje allá por 2018. 
Ahora se revela su afán confiscatorio, ya que se niegan 
a devolver esos peajes cobrados irregularmente, ni 
atienden las reclamaciones presentadas en Bidegi por los 
transportistas. De momento, retienen ese dinero que no 
les corresponde, recaudado con unas normas que fueron 
posteriormente anuladas por los tribunales; de paso, obligan 
a los transportistas afectados a recurrir a los tribunales. 

En total 123 transportistas de Hiru han presentado 
reclamaciones, por un importe total aproximado de 600.000 
euros. Otros no han tenido tiempo o ganas de recopilar 
todas las facturas y pedirlo. La Diputación se quedará con 
su dinero. Los que recurren no saben que ocurrirá. De 
momento los afectados no han recibido nada, pero ya han 
anunciado que desestimarán todas las reclamaciones.  

Desde enero un nuevo peaje está en vigor en Gipuzkoa, 
en la A636 entre Beasain y Bergara; castiga de nuevo a los 
transportistas: los camiones pagan el doble, 5,15, cuando los 
coches abonan 2,53. Sí o sí, no tiene vía alternativa, ya que 
tienen prohibido circular por la carretera vieja del puerto de 
descarga. Tampoco tienen derecho a reducciones de tarifa 
por uso habitual. Así los transportistas que pasan una y 
otra vez por esta vía pagan más de mil euros mensuales en 
peajes.

La plataforma A636 Peajerik ez ya ha denunciado 
reiteradamente que el peaje de descarga tiene un objetivo 
exclusivamente recaudatorio “para pagar la deuda que tiene 

Bidegi como consecuencia de su mala gestión”, que el peaje 
es el aval exigido por los bancos y que las cantidades a pagar 
así como las subidas anuales ya están pactadas con las 
entidades bancarias. También denuncian que lo recaudado 
en la A636 se destinará al mantenimiento de la A1. 

Hiru, por su parte, ha pedido reiteradamente que la 
diputación renuncie definitivamente a la recaudación 
de fondos mediante sistemas de peajes a camiones, 
en su opinión las carreteras son bienes públicos y los 
transportistas realizan un trabajo esencial para la sociedad y 
las empresas. 

Pero las críticas del sindicato a la Diputación no se 
ciñen al tema de los peajes que están trastocando su 
futuro. A pesar de la delicada situación del sector, no 
atiende adecuadamente a los transportistas en cuanto a los 
trámites, gestiones, petición de premisos etc que se retrasan 
durante días o semanas lo que obliga al transportista a estar 
parado. 

La competencia de transportes y su gestión pasan a 
manos de Jaurlaritza y Diputación pero no han habilitado los 
medios para llevar a cabo la tramitación de autorizaciones, 
cursos de capacitación o resolver conflictos en las Juntas 
Arbitrales. Hiru ya les ha transmitido varias veces su 
malestar por esa falta de capacidad de la Administración 
y les pide que se doten de los medios humanos y técnicos 
necesarias para solucionarlo. 

Resumiendo, los responsables del transporte de 
Gipuzkoa y el Gobierno de la Diputación no cumplen y 
penalizan al transportista, hacen justo lo contrario a lo que 
deberían de hacer.

Gipuzkoa penaliza al transportista
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Como sabéis, el paquete de movilidad 
va paulatinamente aplicándose y a 
partir del 2 de febrero ha entrado en 

vigor otra importante novedad: Y es que 
deberán aplicarse las reglas específicas para 
el desplazamiento de conductores en el sector 
del transporte por carretera.

La nueva regulación exige que los 
conductores que realicen operaciones de 
transporte internacional o de cabotaje 
perciban el salario mínimo del país en el que 
el transporte es efectuado, excluyendo de 
esta obligación a los trasportes en tránsito así 
como a los transportes bilaterales.

Así, las empresas que actualmente 
realizan transporte internacional y tengan 
trabajadores desplazados, incluidos quienes 
realizan operaciones de cabotaje, salvo 
transportes exentos, deberán registrarse 
(desde 2 de febrero) en una Plataforma 
telemática específica denominada IMI, 
la cual ya se encuentra activa, y que ha 
sido desarrollada por la Autoridad Laboral 
Europea, en la que será posible enviar 
toda la documentación adecuada para 
realizar servicios internacionales no sólo 
a sus conductores sino, sobre todo, a las 
autoridades de control de los países de la UE 
donde se va a realizar el servicio.

En consecuencia a partir de esa fecha 
quedan derogados automáticamente los 

anteriores registros de desplazamiento que 
habían establecido algunos Estados miembros 
a nivel nacional (como Francia, Alemania y 
otros países europeos)

El uso de la Plataforma es obligatorio 
para las empresas que realicen servicios de 
transporte en el ámbito europeo que sean 
titulares de una licencia comunitaria, por lo 
que a partir de mayo también será obligatoria 
para las empresas que operen con vehículos 
de 2,5 toneladas o más.

Las declaraciones de desplazamiento 
tendrán una duración máxima de seis meses 
y podrán ser modificadas, canceladas y 
eventualmente renovadas. La plataforma 
también permitirá imprimir la declaración 
realizada, para que pueda ser entregada al 
conductor o enviada por correo electrónico. 
Para que las autoridades de los distintos 
Estados miembros puedan realizar los 
controles, se requerirá llevar a bordo del 
vehículo una copia de la declaración de 
desplazamiento, física o digital, así como el 
CMR o documento justificativo del transporte 
de que se trate y los registros del tacógrafo.

ABOKATUAREN TXOKOA

Paquete de movilidad

«Nazioartean ari direnek 
Europako IMI plataforman 
eman beharko dute izena»

Eli Salvatierra
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IRITZIA

Decia Noam Chomski: "Necesito tiempo para 
explicarme y los adversarios con aludir a 
consignas breves lo tienen todo hecho". 

Es lo que me ocurre con el tema de los peajes a 
transportistas, tan de moda en estos tiempos.

Empezaron en Gipuzkoa, siguió desde Madrid el 
ministro Ábalos y no iban a ser menos en Bizkaia. La 
excusa era clara. los transportistas debían de pagar 
el mantenimiento de las vías y su financiación, como 
si la responsabilidad del deterioro fuera únicamente 
de ellos, y no de este sistema y desarrollo económico 
basado en un consumo salvaje y desmedido. Los 
transportistas utilizan la carretera para trabajar, o 
acaso, ¿habéis visto algún transportista ir a la playa 
en camión?

Ahora el eslogan es, "el que contamina, paga". Por 
lo que se deduce que el que tiene puede contaminar. 
El que no, que espabile. No es nada nuevo, hace 
tiempo que países ricos compran cupos a países 
pobres para poder contaminar a su antojo.

Y aquí, ¿sólo contaminan los camiones? Y el "Dios" 
de nuestras carreteras, el coche. Y los cruceros que 
tanto nos gustan. Y los aviones-aeropuertos cada 100 
kilómetros. Y aquel World Weries del 2005 en Bilbo. 
Y Petronor, y la industria papelera, y la fábrica de 
terrazos de mi pueblo…

No todos pagan, y aunque pagaran, ¿no seria 
mejor pensar en contaminar menos? ¿en generar 
políticas económicas que lo posibiliten? O acaso ¿es 
asumible consumir de todo, en todo momento, sin 
importar de donde vienen los productos, ni cómo 
se producen? Mientras no salgamos de ese circulo 
vicioso, seguiremos parcheando y atribuyendo 
responsabilidades al que no las tiene. 

Y sobre "el que usa paga" ¿significa que el que no 
tiene no puede usar? ¿Debería de repagarse el uso de 
otro tipo de infraestructuras como playas, hospitales 
o escuelas con impuestos y peajes? Sería absurdo 
poner un peaje de acceso a las playas que tienen 
mantenimiento diario, duchas, socorristas..., cobrar 
más a los enfermos crónicos por usar los servicios 
sanitarios, o compensar a las parejas sin hijos por no 
valerse del sistema educativo. Absurdo, ¿verdad?

Probemos a contaminar menos consumiendo 
de forma razonable. Reciclar más, consumir sólo 
lo necesario y, si se puede, productos cercanos. 
Reflexionemos sobre esto, tengámoslo en cuenta 
y planteemos otro modelo de desarrollo. El 
transportista no va de paseo con el camión, circula 
para traer lo que pide la sociedad, materiales para 
sus fabricas y productos para sus comercios.  

Y que no vengan con el cuento de que poniendo 
un peaje en Barazar será más limpio, sin camiones. 
Si tanto les preocupa el medio ambiente, ¿Por qué 
no liberaron la Supersur desde su construcción? Los 
camiones hubiesen ido por allí si fuera gratis, todo 
estaría mas limpio, habría menos accidentes…  

¿No será que lo que realmente importa es 
recaudar a los mismos de siempre y no profundizar 
en una política fiscal que nos posibilite financiar 
las necesidades reales de la sociedad de una 
manera progresiva, pagando más el que más tiene 
y ayudando al que lo necesita? Yo voy por ese camino.

«Behar beharrezkoa bakarrik 
kontsumitu dezagun eta ahal 
bada ingurukoa»

Biktor Galarza Mendiola

Recaudar 
a los mismos 
de siempre
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ZER BERRI?

El Gobierno de Madrid, 
aprobó en el consejo de 
ministros del martes 1 de marzo 
de este año el Real Decreto-
ley 3/2022 para regular y 
corregir algunas actuaciones 
en el sector del transporte. La 
nueva normativa publicada el 
miércoles 2 de marzo de 2022 
responde a los problemas 
planteados por las empresas 
del transporte agrupados en el 
comité que en diciembre llamó 
y luego desconvocó la huelga de 
transportistas. 

El Gobierno de Pedro 
Sánchez ha cumplido la palabra 
de aprobar en un periodo de 
dos meses un real decreto 
para hacer cumplir y pasar a 
papel los acuerdos anunciados 
en diciembre con el sector 
del transporte, después del 
llamamiento a la huelga y la 
reclamación de una serie de 
reivindicaciones históricas. En 
los próximos meses se verá 
si los empresarios clientes de 
los transportistas autónomos 

transporte de vehículos 
cisterna, vehículos basculantes 
o destinados a realizar las 
operaciones de carga o descarga, 
portavehículos y grúas de 
auxilio, transporte de carga 
fraccionada, de animales vivos o 
cualquier otro que se establezca 
reglamentariamente.

Esta prohibición del 
transportista para participar 
en las labores de carga y 
descarga entrará en vigor el 2 de 
setiembre. Ha sido la excepción 
del régimen sancionador 
aprobado. Asimismo, a partir 
de ahora serán infracciones 
muy graves, la realización del 
descanso semanal en el vehículo 
o en un alojamiento que no sea 
apropiado con instalaciones 
adecuadas. 

El articulo 22, por su parte, 
regula la reducción de los 
tiempos de espera y establece 
una serie de indemnizaciones 
cuando el vehículo tenga que 
esperar un plazo superior a 
1 hora hasta que se concluya 
su carga o descarga. Dicha 
indemnización será equivalente 
al Indicador Público de Renta de 
Efectos Múltiples/día multiplicado 
por 2 por cada hora o fracción 

cumplen con las órdenes del 
Gobierno y del ministerio de 
Transportes o una vez más se 
trata de papel mojado. Entre 
otras cosas se verá si respetan 
la prohibición de los trabajos de 
carga y descarga, la reducción 
de los tiempos de espera, o 
la revisión de los precios del 
transporte por la subida de los 
precios del gasoil. 

Carga y descarga
Por ejemplo según la disposición 
13 del nuevo decreto, los 
transportistas o conductores de 
vehículos con una carga superior 
a 7,5 toneladas no podrán 
participar en las operaciones de 
carga o descarga de mercancía. 
Se exceptúan una serie de 
supuestos, como el transporte 
de mudanzas y guardamuebles, 

Denborak esango du garraiolarien 
bezeroek Gobernuaren aginduak 
betetzen dituzten ala ez

Publicado el decreto de las 
medidas de apoyo al Transporte
Madrileko Gobernuak abenduan iragarri zituen 
neurriak jaso dituen lege dekretua martxoaren 
1ean onartu eta hurrengo egunean argitaratu 
zuen Agiri Ofizialean. Orain, garraiolarien 
bezeroen txanda da, eurek bete beharko dituzte 
legean jasotakoak, esaterako tarifak gasolioaren 
prezioaren arabera berritzeko konpromisoa 
edota karga eta deskarga lanen debekua. Biak sei 
hilabete barru izango dira indarrean.
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Gasolioa ehuneko 5 garestitzen bada 
bezeroek derrigorrez igo beharko dituzte 
garraioaren tarifak eta kontratuak ere 

de paralización, sin que se tenga 
en cuenta la primera hora ni se 
computen más de diez horas 
diarias por este concepto. Si 
la paralización supera las 24 
horas la indemnización será de 
lo equivalente al primer día x 
25% y si supera las 48 horas, se 
multiplicará por el 50%. 

Otro punto interesante en 
el caso de que lo cumplan y 
respeten los cargadores será la 
revisión del precio del transporte 
por la subida del precio del 
gasoil. En los casos en los que 
el precio del combustible varíe 
un 5% o más de su precio en el 
momento de la formalización del 
contrato, se podrá incrementar 
o reducir el precio inicialmente 
pactado. Dicha variación será 
el resultado de aplicar los 
criterios o fórmulas que, en cada 
momento, tenga establecidos 
la Administración en las 

correspondientes condiciones 
generales de contratación del 
transporte de mercancías por 
carretera. En el caso de contratos 
continuados, se realizará una 
revisión de precios con carácter 
trimestral. 

Empresas buzón
El decreto ley también adopta 
una serie de medidas para 
evitar la competencia de las 
empresas “buzón” y de los 
transportistas de fuera con 
costes fiscales y laborales más 
bajos que trabajan aquí. Será 
obligatorio que previamente 
comuniquen su desplazamiento 
en un formulario donde se 

especificarán: la identidad de la 
empresa transportista; los datos 
del intermediario; identidad, 
domicilio y número de permiso de 
conducción del conductor; fecha 
de inicio del contrato de trabajo 
del conductor y la legislación 
aplicable a dicho contrato; fechas 
previstas del inicio y finalización 
del desplazamiento; matrículas 
de los vehículos; así como, el 
tipo de servicio de transporte 
prestado: mercancías, viajeros, 
internacional o cabotaje. El 
conductor deberá llevar una 
copia del citado formulario, el 
CMR y los datos registrados por el 
tacógrafo. 

Resumiendo, el Decreto-ley 
03/2022 ha establecido una serie 
de nuevas medidas a cumplir 
por las personas dedicadas al 
transporte de mercancías por 
carretera: El conductor no podrá 
participar en los procesos de 
carga y descarga. Se deberá 
indemnizar a la empresa de 
transporte en caso de que la 
carga y descarga dure más 
de una hora. Se regulan los 
aumentos y disminuciones 
en el precio de gasoil, siendo 
obligatorio adaptar el precio. En 
los trayectos internacionales, 
se deberá realizar una 
comunicación con datos claves 
y en un formato multilingüe. Se 
pondrá en marcha un Código de 
Buenas Prácticas y un registro 
para aquellas empresas que 
lo cumplan. Se elaborará un 
estándar para la certificación de 
las zonas de carga y descarga.

ULTIMA HORA

El sábado 5 de marzo se llevó a cabo una asamblea promovida 
por la Plataforma de Defensa del Transporte en Madrid para 
hablar de la insostenible situación del sector al que acudieron 
algunos transportistas de Hiru. Los reunidos acordaron, si no 
cambian las cosas, convocar una huelga indefinida de transporte a 
partir del 14 de marzo. Los transportistas de Hiru se reunieron el 
sábado día 12 para abordar la crítica situación del sector.
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ZER BERRI?

Desde el 2 de febrero están 
en vigor las nuevas normas 
que regulan el transporte 
internacional aprobadas por la 
Comisión Europea para evitar 
la competencia de las empresas 
buzón y el Dumping Social. 
Los transportistas que realizan 
transporte internacional deberán 
anotar en el tacógrafo los países 
que atraviesan, deberán regresar 
obligatoriamente a su lugar de 
origen una vez al mes y llevar el 
vehículo una vez cada dos meses. 

 El objetivo es que los 
conductores que trabajen fuera 
de su lugar de origen perciban 
el salario mínimo del país en el 
que realicen las operaciones de 
transporte internacional o de 

cabotaje; evitar que trabajen en 
condiciones precarias y puedan 
afectar al resto de transportistas. 

Estas disposiciones del 
paquete europeo de movilidad 
aprobado en junio de 2020 
han entrado en vigor el 2 de 
febrero. Las nuevas reglas 
incluyen normas restrictivas de 
acceso al mercado de transporte 
internacional para evitar que 
algunas empresas deslocalizadas, 
trabajen continuamente y sin 
parar. 

Registro en la frontera
La obligación de los transportistas 
de marcar en el tacógrafo cada 
vez que crucen una frontera es 
una de las medidas aprobadas. Si 

el aparato tacógrafo no lo registra 
automáticamente, el conductor 
deberá parar en cuanto pueda y 
hacerlo manualmente. 

Otra de las medidas 
para evitar el cabotaje es la 
obligatoriedad de que los 
conductores tengan que volver 
a su país de origen cuatro 
días al mes, para evitar que 
puedan estar trabajando fuera 
continuamente. 

El otro requisito similar es la 
obligatoriedad de que también 
el vehículo tenga que volver a su 
país de origen una vez cada ocho 
semanas. 

Periodo de enfriamiento
A partir de ahora sólo se podrán 
realizar un máximo de tres 
actividades de cabotaje en siete 
días. Además han establecido un 
margen de cuatro días llamado 
“periodo de enfriamiento” 
durante el cual no se podrá hacer 
transporte en el mismo país.

Por otra parte, las empresas 
de transportes o transportistas 
autónomos con choferes 
deberán registrar previamente 
los desplazamientos en una 
plataforma denominada IMI, o 
sistema electrónico centralizado 
en la Comisión Europea, para 
que se puedan verificar en los 
controles de carretera.

El conductor que circule por 
las carreteras europeas tiene 

Entran en vigor las medidas para 
responder a las empresas buzón

Europako araudi berriaren helburua 
etxetik kanpo dihardutenek lan egiten 
duten tokiko lan baldintzak izatea da

Nazioarteko Garraioa arautzeko neurri berriak 
indarrean dira otsailaren 2tik. Kanpoko 
garraiolarien lehia saihesteko onartu zituen 
Europako Batasunak 2020an. Nazioartean 
dabiltzan garraiolariek herrialdez aldatzen 
dutela markatu beharko dute takografoan, 
muga igarotzen duten aldiro. Gainera, gidariek 
euren jaioterrira itzuli behar dira derrigorrez 
hilean behin eta ibilgailua eraman behar dute bi 
hilabetetik behin.
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que llevar a bordo en formato 
papel o electrónico una copia de 
la declaración de desplazamiento 
en el citado sistema IMI citado 
anteriormente para probar que 
el transporte que está realizando 
en el momento del control está 
registrado. 

El Estado francés ya sanciona
Asimismo, la policía controlará 
también los registros 
reglamentarios del tacógrafo, 
en especial, los que se deben 
realizar al cruzar la frontera antes 
de entrar en su territorio. Las 
autoridades francesas ya están 
sancionando a los que no cumplen 
con estos requisitos.

El Gobierno español ha 
incluido parte de las medidas 

europeas contra el cabotaje en el 
decreto publicado recientemente 
para apoyar y regular el 
transporte. Para controlar a las 
empresas buzón de transporte 
o transportistas extranjeros que 
trabajan aquí han traspuesto la 
legislación laboral a la Directiva 
europea de conductores 
desplazados como en el resto de 
Europa.

Así los transportistas 
que hacen transporte a nivel 
internacional con origen o destino 
aquí tienen que registras o 
comunicar el transporte que van 
a realizar en el registro IMI que 
gestionará la Unión Europea; y 
cumplir las condiciones salariales 
existentes en los convenios 
colectivos del territorio.

Europan lan egin nahi duten garraiolariek 
joan etorriaren berri eman beharko dute 
erregistroan eta kopia kamioian eraman

Europan lan egiteko arauak aldatu dira.

A partir del 21 de mayo de 
2022 las empresas que quieran 
realizar transporte internacional 
en vehículos ligeros de 2,5 a 
3,5 Tn, deberán tener licencia 
comunitaria, y para ello cumplir 
los requisitos de competencia 
profesional, establecimiento, 
honorabilidad y capacidad 
económica que se exigen en la 
actualidad a los vehículos de 
mayor tonelaje. aunque en el 
caso del requisito de capacidad 
económica se reducen los 
importes a justificar a 1800 
euros para el primer vehículo 
y 900 euros para el segundo y 
siguientes.

 Pese a que el Reglamento 
europeo que establece la nueva 
regulación prevé la posibilidad 
de que los Estados miembros 
puedan eximir de tener que 
cumplir el requisito del título 
de competencia profesional a 
todos transportistas de vehículo 
ligero que lleven ejerciendo 
la actividad desde Agosto de 
2010, sin embargo el Ministerio 
de Transportes ha renunciado 
a permitir dicha excepción en 
nuestro país.

Por ello, para poder seguir 
haciendo a partir de mayo 
transporte internacional con 
vehículos ligeros será obligatorio 
solicitar una licencia comunitaria 
y poseer el título de competencia 
profesional, además del resto 
de requisitos exigidos en la 
actualidad al transporte pesado.

Los ligeros 
necesitarán 
licencia 
comunitaria
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Sindicatos con representación 
en el transporte (LAB, ELA, 
HIRU y Kurpil) reclamaron 
que los trabajadores del 
sector del transporte puedan 
jubilarse a los 60 años ante 
las Delegaciones del Gobierno 
en Donostia, Gasteiz y Bilbo, 
por considerar que a partir de 
esa edad su trabajo pasa a ser 
peligroso para ellos y para la 
seguridad vial.

Garraio sektorean 
ordezkaritza duten sindikatuek 
(LAB, ELA, HIRU eta Kurpil) 
mobilizazioak egin zituzten 
otsailaren 17an Hego Euskal 
Herriko hiriburuetan, Espainiako 
Gobernuaren Ordezkaritzen 
aurrean, sektoreko langileek 60 
urterekin erretiroa hartu ahal 
izatea eskatzeko. 

Hiru aspalditik eskatzen ari 
da jubilazio adina aurreratzeko. 
Autobus eta kamioi gidarien 
artean ordezkaritza duten 
ELA, LAB eta Kurpil sindikatu 
independenteko kideekin bat 
egin du oraingoan. Sindikatuek 
nabarmendu zutenez langile 
hauen bizi eta lan baldintzak 
kaxkarrak dira kasu askotan. 
“Zilegia da lan baldintza neketsu 
edota arriskutsuak dituzten 
langileen jubilazio adinaren 
aurreratze hori eskatzea, kasu 
honetan Administrazioak gidari 
profesionalen jubilazioa erraztea, 
alegia, beste arlo batzuekin 
egiten den bezala (itsas langileak, 
burdinbidekoak, meategiak…)”. 

Sindikatuen salatu zutenez, 
neke fisiko handia pairatzen dute 
egun osoan zehar eta urteko 
egun guztietan lanean diharduten 
gidariek, baita bizkarreko minak, 
gaixotasun muskulu esletikoak 
eta psikosozialak. 

Medikuarengana joaten 
direnean, segituan lotzen dituzte 
arazo hauek ogibidearekin, baina 
inoiz ez da aitortu gaixotasun 
profesional bezala: “gure lan 
orduetan arreta jarri behar dugu 
errepidean, adi egon behar dugu 

eta adinarekin moteldu egiten 
gara, are gehiago lanera goizeko 
4:30etan jaiki baldin bazara”. 

Madrileko Gobernuari 
eskatzen ari dira estatuko 
hainbat sindikatu aldarrikapena, 
martxoaren 26an egingo 
da Madrilen hurrengo 
manifestazioa, baina hemengo 
sindikatuak eskaera hona ekarri 
nahi dute, Gizarte Segurantzaren 
kudeaketa Erkidegora ekarri eta 
aurrerapena bertan lortzeko 
lanean jarraitu. 

Autobus eta kamioietako gidariak  
60 urterekin jubilatzeko eskaera

«Los médicos relacionan los dolores 
de espalda con el trabajo pero no se 
consideran enfermedades profesionales»

Hiru lleva años reivindicando la jubilación a los 60 años. 
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Garraiolarien kezka areagotu 
egin da aspaldion gasolioaren 
prezioa euro eta erditik pasa 
ondoren. Hilabete batzuk 
barru litroko bi eurotik 
gora ordainduko ditugula 
aurreikusi dute zenbait adituk. 
Martxoan historiako marka 
guztiak hautsi ditu gasolioaren 
prezioak. Sekula baino 
garestiago ordaindu dugu. 

Otsailaren amaieran 94 
dolarretan zegoen Brent 
upelaren prezioa aste betean ia 
130 dolarretara igo eta, ondorioz, 
Bideko Aterpe kooperatibaren 
gasolindegietan 25 xentimotik 
gora garestitu zen gasolioa.

Bideko Aterpeko arduradunek 
azaldu dutenez, egunero erosten 
du kooperatibak gasolioa. 
Saltzaileek segituan igotzen 
dute prezioa merkatuaren 
arabera. Igoera bortitza bezain 
azkarra denean, batzuetan 
egunean zehar hainbat aldiz, 
ordu batzuk lehenago zeukana 
alde batera utzita. "Are gehiago, 
horrelakoetan igoera beti izan ohi 
da dagokiona baino handiagoa, 
ez dira arriskatzen; Gero, 
produktua merkatzen denean, 
jaitsiera ez da berehalakoa, 
berriro ere ez dute arriskatu nahi 
eta jaitsiera egonkortu-finkatu 
arte bezeroak ez du nabarituko, 
kasu honetan Bideko Aterpek".

Gainera, gasolindegietan 
gorde daitekeena baino gehiago 
ezin dute erosi, hau da, prezioa 

gora doanean, behin prezioa 
adostu ondoren, ateratzeko, 
hurrengo eguneko 23:59ra 
arteko tartea ematen dute 
gehienetan; kasu batzuetan, 
hurrengo goizeko 10:29ra 
artekoa; beranduago kargatuz 
gero bezeroari eguneko preziorik 
garestiena pasatuko diote, ez 
hitzartutakoa". 

Arduradunek aitortu dutenez, 
"une honetan egoera zailean 
gaude; izan ere, Bideko Aterpek 
irabazi komertzial txikia du, eta, 
beraz, bapateko igoerek eragin 
handia dute". Horrela, Bideko 
Aterpek litroko ehuneko 25 
garestiago saldu du gasolioa; 
beste gasolindegi batzuetan soilik 

ehuneko 10 igo dute prezioa 
egunotan. "Gasolindegi horietan 
aukera handiagoa dute prezioari 
eusteko: salmenta gutxi dutenei, 
egun batzuk irauten die saldu 
aurretik; eta, atzean, saltzaile 
handi bat daukatenek piskanaka 
igoko dute". 

Kooperatibaren zuzendaritzak 
egoera ulertzeko eskatzen die 
garraiolariei, eta urtean zehar 
eskaintzen dituen beste balio 
erantsiak kontuan izateko, 
besteak beste, produktuaren 
kalitatea, neurri zehatza, 
momentuan iragazi eta garbitzea, 
edukiontzien behaketa, erregaiak 
izan ditzakeen bakterio, onddo 
eta legamien kontrola...

Llenar el depósito de gasolina se ha convertido en una pesadilla.

«La situación es complicada, ya que 
Bideko Aterpe juega con un margen 
comercial muy estrecho» 

Sekula baino garestiago dago 
gasolioa baita Bidekon ere
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ELA, LAB, ESK, STEILAS, CGT, 
Hiru eta ENHE sindikatuetako 
ordezkariek berriro ere 
publikoki salatu dute lanean 
ari zela, langile bat hil dela, 
kasu honetan, 56 urteko 
Barakaldoko garraiolaria 
LR124 errepidean Errioxako 
San Vicente de la Sonsierra 
herriaren parean, otsailaren 
14an, astelehenean, goizeko 
5.40an. 

Carnes Erdellako langilea zen 
garraiolaria eta enpresa honek 
Larrabetzun daukan egoitzaren 
aurrean bildu ziren otsailaren 
17an eguerdian sindikatuetako 
ordezkariak, prekaritatea eta lan 
istripuek eragindako heriotzak 
salatzeko.

Sindikatuek, nabarmendu 
zutenez, sarri garraiolarien 
istripuak ez dira lan istriputzat 
jotzen, errepide istripuen 
zenbakien atzean gordetzen 
saiatzen dira. "Kasu honetan ere, 
agintariek, Madrileko Gobernuak 
Errioxan duen ordezkaritzak, 
kausa naturala ikusi du 
heriotzaren eragile. Oker dabiltza. 
Garraiolarien istripuak lan 
istripuak dira, zalantzarik gabe. 
Gehienak lan baldintza kaskarren 
ondorio. Tentsio eta estres mailak 

bihotzean arazoak eragiten 
ditu eta garraiolarien artean 
gaitz kardiobaskularretan duen 
intzidentzia handia aintzat hartu 
beharrekoa litzateke lan osasun 
eta prebentzio betebeharretan. 
Hamaika garraiolari hil ziren 
errepideetan 2021ean, ia bat 
hilero".

Enpleguaren kalitate txarrak 
eta lan-prekaritateak hil egiten 
duela salatu zuten "lan jardunaldi 
luze eta estuek eragin handia 
dute, hainbat egoerak zailtzen 
du garraio duin eta segurua, 
besteak beste, enpresen presak 
eta presioek, ordutegi estuek, 

gehiegizko pisua duten kargek, 
lanaren prezio baxuak, lanaldi 
luzeek edo atsedena hartzeko 
oztopoek". 

Baldintza kaxkarrak
Garraiolari profesionalen lan-
baldintzak gero eta eskasagoak 
dira. Gainera, sektorearekiko 
Administrazioen azken urteotako 
utzikeriak istripu-arriskua 
areagotu du, "jokabide makur 
horiek saihesteko neurriak 
hartu beharrean, beste aldera 
begiratzen dute, nahi dutena 
garraio merkea baita". 

Sindikatuek argi dute: 
"Garraiolariak baldintza duinak 
behar ditu, segurtasuna, 
gizartearen beharrei erantzuteko. 
Lan eta osasun baldintzak zaindu 
behar dira duintasunez lan egin 
ahal izateko, osasun arazo eta 
istripurik gerta ez dadin".

Barakaldoko garraiolaria hil da  
lan istripuan

Los sindicatos vascos se concentraron  
en Larrabetzu para denunciar la muerte 
de un transportista en la carretera 

Imagen de la concentración llevada a cabo en Larrabetzu el 17 de febrero.
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Lan erreformaren aurka daude 
Euskal Herriko sindikatuak
Hiru participó, junto a los 
otros sindicatos vascos, en 
las manifestaciones que se 
celebraron el domingo, 30 de 
enero, en Bilbao, Donostia, 
Iruñean y Gasteiz contra la 
reforma laboral que días más 
tarde se aprobó en el Congreso 
de los Diputados.

ELA, LAB, Steilas, ESK, 
Etxalde eta Hiru sindikatuen 
deiari erantzunez, milaka 
lagun atera ziren kalera. Hego 
Euskal Herriko lau hiriburuetan 
egin ziren manifestazioak eta 
Hiruk Donostian hartu zuen 
hitza, sindikatuko garraiolari 
autonomoek lan erreformaren 
aurkako mobilizazioarekin 
bat egiten dutela adierazteko: 
“Madrileko Gobernuak CCOO 
eta UGT sindikatuekin, eta 
enpresariekin batera adostutako 
erreforma, onartu nahi dituzten 
aldaketak, ez direlako langileok 
eta herritarrok behar ditugunak. 
Madrileko agintariak ez dira 
horren aurrerakoiak, langileen 
baldintzak are gehiago kaxkartu 
zituen PPren lan erreforma 
kenduko zutela esan zuten, baina 
ez dute hitza bete”.

Hiruko Jon Altuna ordezkariak 
Donostiako manifestazioaren 

amaieran argi adierazi zuen lan 
eta bizi baldintza duinen alde 
mobilizatu beharra dagoela, 
hain juxtu gure sektorean ere 
baldintza kaxkarrak, zailtasunak, 
gabeziak eta etorkizunari begira 
ziurgabetasuna ugaritzen ari 
diren garaian. “Oro har ere, 
langileen egoera larriagoa da, 
euren baldintzak estutu dira, 
langileriaren hainbat urtetako 
borrokari esker lortutako 
eskubideak murriztu nahi dituzte 
eta agintarien asmoak zein 
erreformak mamitzen badira, 
oraindik gehiago estutuko 
eta murriztuko dira. Enplegua 
edota lan baldintzak oraindik 
gehiago kaxkartzen badira, 
bizimodua bera kaxkartuko da, 
prekarizazioak eragin zuzena du 
bizi baldintzetan. Prezioak gora 
doazen eta bizitza garestitzen den 
heinean, langileen soldatak eta 
erretiratuen pentsioak hobetzen 
ez badira, oker gabiltza”.

Egoera zailak garraioan 
ere nabari direla salatu zuen: 
“Lan baldintza duinak ez dira 
errazak merkatuak garraio 
merkea eskatzen duen garaiotan. 
Errepideko langileen baldintzen 
bizkar lortzen dituzte enpresa 
handiek irabaziak, garraioa 
aspaldiko prezioetan da eta 

garraiolari autonomo txikiek ezin 
dute horrela segi. Garraiolarien 
kostuak handitzen dira, gasolioa 
oso garesti dago, bidesari 
berriak jartzen zaizkie, argi-
indarra, eguneroko gastuak, 
dena doa gora, baina, hala ere, 
garraioaren prezioa ez da igotzen, 
azken finean faktura ez bada 
gastuen maila berean hazten, 
garraiolariaren irabazia jaten 
ari da eta, ondorioz, euren bizi 
baldintzak eurak ere kaxkartzen 
dira, tamalez”.

Gidariak zapalduta
Garraio enpresa handientzat 
lan egiten duten hainbat gidari 
baldintza txar txarretan direla 
ere salatu zuen Altunak, “Batzuek 
aberasten ari dira besteak 
zapalduz; Enpresa handiek 
garraio merkea eskaintzen dute 
gidariak estututa, eta bide batez, 
garraiolari autonomoen geroa 
ere kolokan jartzen dute, prezio 
horietan lan egitera behartuta ”.

Garraioaren sektorearen 
zailtasunak aipatu eta gero 
zenbait aldarrikapenekin bukatu 
zuen hitzaldia Jon Altunak. “Gurea 
horrela izanik, oro har, egiten 
diren politikak irauli behar dira, 
norabidez aldatu. Patronalaren 
interes eta beharrei baino, 
herritarren eta oro har planetaren 
etorkizunari begiratu, horien 
premiei erantzun eta lehentasuna 
eman. Inork ez dezan baldintza 
kaxkarretan lanik egin; denok bizi 
baldintza onak eta etorkizun duin 
bat ziurtatua izan dezagun”.

Hiru tomó la palabra en Donostia para 
defender los derechos de todos los 
trabajadores logrados tras años de lucha 
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Hiru, garraiolarien sindikatuak 
azken egunean parte hartuko du 
22. Korrikan Donostian bukatuko 
da apirilaren 10ean eguerdian 
eta aurretik, goizean goiz, 
7:37etan egingo dute kilometroa 
garraiolariek Rekalde auzoko 
biribilgunetik Añorga auzora 
bitartean. 2527. kilometroa da 
Hirurena. Goizeko 7.15etan 
elkartuko gara Rekalden, 
Korrikari itxaroteko. Afiliatu 
guztiak zaudete gonbidatuta. 

Urte beteko atzerapenarekin 
2022an egingo da 22. korrika 
apirilaren 31tik apirilaren 10era 
Amurrio eta Donostia artean. 
Beste sindikatuekin batera 
ere egingo ditugu kilometroak 
hiriburuetan. Gasteizen 343. km, 
apirilaren 1ean Legutioko atea/ 
Kalonjeen zidorra 20:00etan; 
Iruñan 537. km, apirilaren 2an 
Donibane auzoan 12:41ean. 

Korrika: apirilaren 
10ean Igandean 
goizeko 7.30etan 
Rekaldetik Añorgara

Julian Diaz de Cerio Bacigalupe, hainbeste urtean Hirun 
zeregin ezberdinetan ibili zen garraiolaria abenduaren 7an hil zen 
Gasteizen. Garraiolari autonomoen Hiru sindikatua sortu zenetik ibili 
zen zuzendaritzan, hainbat urtetan izan zen Arabako ordezkaria eta 
baita beste hainbat ekimenetan ere parte hartu zuen, beti ere, gizarte 
justuago eta aberatsago baten alde, bizarren atzeko irribarrea galdu 
gabe…. Zaila eman zuen guztia itzultzea, baina izan bitez lerro hauek 
bere omenaldi xume. Goiko argazkian, beste sindikatu batzuetako 
ordezkariekin ageri da Korrikaren lekukoa eramaten. Ez adiorik, bidean 
egingo dugu topo. Besarkada estua, Mila, Uxue, Eneko eta Julianen 
beste hainbeste laguni. 
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Martxoaren 3an Gasteizen duela 
46 urte langileen aurka poliziak 
egindako erasoa gogoratu 
eta gertaera haiekiko dagoen 
"zigorgabetasuna" salatu zuten 
ehinka gasteiztarrek arratsaldean 
egin zen manifestazioan. Goizean, 
urtero bezala, lore sortak eraman 
zituzten, alderdi politikoetako, 
sindikatuetako eta beste zenbait 
elkartetako ordezkariek. Hiru 
garraiolarien sindikatuak ere 
parte hartu zuen lore eskaintza 
honetan. 

Egun horretako xedea da, 
ahanzturan ez daitezela erori 
orduko erasoan hil zituztenak. 
Horregatik eskatu zuen hainbat 
herritarrek justizia eta salatu 
inpunitatea. Martxoak 3ko 
Biktimen elkarteak esan zuen 
lanean jarraituko duela, orduan 
ministroa zen Martin Villa 
auzipetua izan dadin. 1976ko 
martxoaren 3an poliziak bost 
gasteiztar hil zituen eta beste 
100 zauritu langileen protestaldi 
batean.

Martxoaren 3ko lore eskaintzan

Ayudas para 
la transición 
digital
 
Lanbide concede ayudas a 
autónomos que hayan realizado 
inversiones de al menos 600 
euros en materia de transición 
ecológica o digital. La cuantía de 
la ayuda asciende a 5.000 euros 
y se pueden solicitar hasta el 
31 de mayo. Podrán solicitar 
la ayuda los autónomos y 
microempresas de menos de 10 
trabajadores que dispongan al 
menos de un centro de trabajo 
en la CAV y que su volumen de 
negocio no sea superior a dos 
millones de euros. 

Las inversiones por las que 
se podrán pedir las ayudas, 
una única vez, tendrán que 
haberse realizado entre el 1 de 
enero de 2021 y la fecha de la 
presentación de la solicitud. 

La inversión para la 
transición digital se ha tenido 
que realizar en equipos 
informáticos, aplicaciones 
informáticas y software, 
conectividad inalámbrica, 
implantación de soluciones 
tecnológicas para avanzar en 
la digitalización, desarrollo e 
implantación para la puesta en 
marcha o para la mejora de los 
sistemas de comercialización. 
Los interesados pueden 
obtener más información 
en la pagina web de lanbide.
eus https://www.lanbide.
euskadi.eus/general/-/ayuda_
subvencion/2022/treco/
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“Estiba y amarre son esenciales
  en el transporte de mercancías”

La adecuada estiba y amarre 
es esencial en el transporte de 
mercancías, fundamental para 
evitar disgustos, y prevenir daños 
para el propio transportista, la 
mercancía que transporta así como 
para aquellos que pueden ser 
víctimas en un hipotético accidente. 
Andoni Gortazar que acumula una 
experiencia de varias décadas en el 
sector, opina que es muy importante 
el conocimiento de los diferentes 
métodos para un adecuado amarre y 
estiba. Recomienda la formación de 
cargadores y transportistas; trabaja 
en ello desde el Instituto ISEC que 
organiza cursos sobre este tema, 
tanto para empresas cargadoras, 
asociaciones de transportistas o 
agentes de las diferentes policías que 
controlan las normas al respecto. 
“Yo lo tengo claro, siempre digo lo 
mismo: el cargador quiere cargar y 
que su mercancía llegue bien a su 
destino a tiempo y en condiciones. El 
transportista quiere que lo contraten, 

llevar la carga, dejarlo en su sitio y 
cobrar; a su vez los agentes de la 
autoridad no quieren que se bloquee 
la carretera, evitar problemas. Ahora 
bien, si no hay formación cada uno 
hará lo que buenamente cree que 
debe hacer”. 

Evitar accidentes
Uno de los objetivos es evitar 
trágicos accidentes, como el ocurrido 
el 9 de noviembre pasado en Bilbo, 
justo la víspera de la entrevista que 
mantuvimos con Gortazar en la 
empresa Bezabala donde trabaja. 
Un transportista de la cooperativa 
Astra tuvo que ser trasladado al 
Hospital de Galdakao después de 
que la bobina de hierro que llevaba 
atravesara la cabina del camión, 
por suerte, por la parte del copiloto. 
Se libró por poco de una fatal 
consecuencia. 

Andoni Gortazar señala al 
respecto que no tiene mucho 

que aportar: “Necesitaría 
recabar información primero 
y ya dictaminaría luego”. Las 
consecuencias, -hospitalización del 
transportista, daños en vehículo 
y calzada o retenciones de varias 
horas-, gracias a Dios no fueron 
fatales en su opinión. “la conclusión 
final es que, nunca pasa nada, hasta 
que pasa”. 

 "Está claro que el transportista 
no quiere tener accidentes, cuando 
amarró la bobina la víspera estaba 
seguro de que lo hacía bien, como 
todos los días, no pensaba que 
se le podía mover" sigue Andoni 
Gortazar, "de lo que se deduce que 
podría ser que nunca llevara bien 
amarrada la bobina… Entiendo 
que haya tenido que realizar 
una frenada de emergencia o un 
movimiento extraño y como no 
estaba bien sujetada, para esos 
casos, se desplazó con la suerte de 
que no le pilló. Pasó lo que nunca 

Garraiatu behar dituen material edo produktuak kamioian ondo 
kokatu eta lotzea oso garrantzitsua da garraiolariarentzat. Ez dago 
horren dudarik. Salgaiaren eta garraiolariaren bizitza bera baitaude 
jokoan. Kontrakoa oso arriskutsua izan daiteke. Egia da, ardura 
kargadorearena dela, baina arriskua garraiolariarena. Beraz, zama 
behar den bezala estibatzeko eta lotzeko dauden aukeren ezagutza 
ere nahitaezkoa da bientzat. Hori argitu eta gai honen inguruko beste 
hainbat zertzelada eman dizkigu Andoni Gortazar adituak. 

Andoni Gortazar ISEC, instituto para la Seguridad en las Cargas 
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debería haber pasado”, a su juicio 
“porque falta mucha formación 
y conocimiento. La formación 
es básica, la gente tiene que ser 
formada”. 

Instituto de seguridad
En el ISEC, instituto de seguridad 
y estiba de las cargas, ubicada en 
Boroa, Amorebieta, trabajan cinco 
personas que se dedican a formar. 
Organizan cursos en empresas, así 
como para autónomos y para los 
cuerpos de seguridad del estado. 
“Hacemos cursos en empresas, les 
orientamos, para que utilicen los 
elementos más apropiados según 
el tipo de carga que transporten 
y lo coloquen adecuadamente. 
Se conjuga todo, la técnica con el 

producto y su idoneidad. Hacemos 
instrucciones de estiba de carga: 
ellos nos fijan sus necesidades y 
nosotros les explicamos las formas 
más correctas para amarrar sus 
productos con los materiales 
necesarios. Hay muchos tipos de 
amarres, y así los camiones irán ya 
con los adecuados para sujetar la 
carga. A los policías les dimos unas 
formaciones hace cuatro años, 
cuando cambió la ley. Un abogado se 
encarga del departamento jurídico y 
asesorías, ayudamos a las empresas 
a hacer auditorias no sólo de la parte 
técnica, sino también de la legal”.

La legislación es ambigua 
en opinión de Andoni Gortazar: 
“en principio, han hecho una 
solución salomónica. Dice que la 
responsabilidad del amarre y la 
estiba es del cargador, excepto 
que haya un pacto por escrito y 
previa presentación del vehículo 
que responsabiliza del trincaje al 
transportista. Así, le dicen que le 

«Harreman ona dugu mosso, guardia zibil eta 
ertzainekin, guztira 300 bat trebatu ditugu, 
sarri deitzen digute kontsultak egiteko» 

Gezurra badirudi ere, garraiolariari ez zitzaion ezer larririk gertatu. Argazki ikusgarriak argitaratu ziren. 
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corresponde a él amarrar bien y 
tiene que ir a sus instalaciones con 
un vehículo adecuado, con cintas y 
todo lo necesario para transportar 
la mercancía. Por eso aconsejamos 
hacer instrucciones de estiba: en 
su caratula principal viene todo el 
aspecto técnico, y en la parte trasera 
el tema legal, donde especifica de 
quien es la responsabilidad. Cuando 
te paran en la carretera, miran la 
ficha y saben si hay un pacto, que 
el amarre es responsabilidad del 
transportista y que una cuestión de 
embalaje o estiba le corresponde 
al cargador. Entonces en caso de 
infracción, sancionan al autor”. 

Desde mayo de 2018 
La normativa de Inspección Técnica 
de Vehículos en Carretera que 
permite a la policía parar para 
verificar ruedas, tacógrafos, y 
controlar también amarres, es de 
mayo de 2018. “Antes decían que la 
carga no se podía mover; si se caía a 
la carretera era una sanción de 500 
euros. Desde que se aprobó la nueva 
norma las fuerzas de seguridad 
podían intervenir, controlar si la 
carga está bien colocada, si tiene 
todos los amarres necesarios pero 
resulta que a su vez les faltaba 
formación. Y van a lo sencillo, miran 
la identificación de los amarres, y 
un par de cosas más, que no haya 
más de 15 centímetros de distancia 
desde la carga, así como el estado 
de las cintas, idoneidad del tipo de 
trincaje utilizado… si no están bien, 
son 200 euros, 100 por pronto pago. 
No tienen mucha más capacidad” 
explica Gortazar en las instalaciones 
de Bezabala entrevista q

“Predicando en el desierto”
Gortazar opina que se podía haber 
avanzado mucho más a nivel de 
regulación, desde que empezaron 
en 2015. “Se ha evolucionado, pero 
hemos avanzado poco, llevaba una 
buena dinámica, pero la pandemia 
lo ha cortado. Aunque decir esto sea 
políticamente incorrecto, y sea una 
barbaridad, si realmente queremos 
avanzar, y como sólo avanzamos 
cuando nos tocan la cartera, es 
necesaria la paralización de los 
camiones. Eso si que hace daño. No 
se trata de 200, 500 o 2.000 euros 
¿tenemos que llegar a eso? ¿Tiene 
que haber accidentes y muertos 
para adoptar medidas? Yo espero 
que no. Pero fíjate como son las 
cosas, si entras en Alemania y no 
llevas un kit, por llamarlo de alguna 
forma, con alfombra anti deslizante, 
que se coloca en el suelo para restar 
movimiento a la carga, si no llevas 
unos amarres determinados, si no 
llevas cantoneras adecuadas, te 
paran y te mandan a comprarlos a 
una tienda a unos pocos kilómetros, 

y luego puedes continuar. Y si tienes 
que reorganizar la carga y necesitas 
una grúa, u otro camión, las pagas 
tu. Aquí no hay nada de eso.” 

“Yo soy bastante cañero y 
partidario de premiar de alguna 
manera a los que hacen bien las 
cosas, y de sancionar, aunque sea 
antipopular, a los que pasan de todo 
que son siempre los que tienen 
accidentes, y ponen a los demás en 
riesgo” señala Andoni Gortazar. 

Mercancía peligrosa
Gortazar opina que las multas, hoy, 
no tienen mucho recorrido, según 
le comentan los agentes policiales 
de Mossos, Ertzantza y Guardia Civil 
con los que tiene buena relación. 
“Eso sí, cuando se trata mercancías 
peligrosas, entonces, sí, andan con 
mas cuidado, porque son 4.000 
euros, tanto para el transportista 
como para el cargador”. 

Sabe que algunos policías se han 
interesado por aprender, “cuando 
paran y ven que la carga está mal, 
ayudan a los transportistas y les 
explican cual es la forma correcta 
para amarrar”, pero no se sienten 
respaldados por la dirección, 
los cambian de labores o de 
departamento. 

Zamak lotzeko modu ezberdinak ezagutzea beharrezko da garraioan.

«Betidanik uste izan da piezak zenbat eta 
pisutsuago, orduan eta gutxiago mugitzen 
direla. Pixkanaka aldatu da uste hori»
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Andoni Gortazar critica que no 
hay criterios ni órdenes claras… 
“Y eso que en el departamento de 
transportes del Gobierno Vasco 
hubo una directora llamada Janire 
Bijuesca que se preocupo mucho, 
porque tuvo una experiencia 
personal dramática: yendo de Bilbao 
a Gasteiz, por la autovía, vio como 
un camión de troncos, perdía la 
carga y se cayeron a la carretera 
pero terminó su ciclo, ya no está. 
Concertamos una entrevista, 
nuestra propuesta le pareció muy 
interesante, defendía que Euskadi 
tiene que ser referente en este 
tema, como lo fue anteriormente en 
el estudio del amarre de bobinas. 
Realizó y se preocupó de divulgar 

una guía de estiba y amarre de 
mercancías, en la que participaron 
asociaciones, empresas del sector así 
como una APP de calculo de cargas, 
también organizó formaciones 
gratuitas para las asociaciones y 
empresas del sector, en Araba, 
Bizkaia y Gipuzkoa. No debemos 
olvidar que muchas empresas 
cargadoras se han preocupado de 
cómo salen las mercancías de sus 
instalaciones y se ha notado en la 
carretera un avance y mejora en este 
sentido”. 

En opinión de Andoni Gortazar, 
“las asociaciones se han movido 
pero hay mucho por hacer en 
cuanto a formación, divulgación y 
estudios previos para la adecuada 
actuación. Son muy interesantes 
las instrucciones de estiba para 
cada caso, para que todos los 
transportistas que vayan a cargar 
sepan con que vehículo y amarres 
tienen que ir. Y si no, no podrán 
cargar. Está en juego el pan de cada 
día. Y a los transportistas en general 
les preocupa y les interesa”. 

«Berez, inork ez du 
istripurik izan nahi, 
garraiolari askok uste 
du ondo kokatzen eta 
lotzen dutela zama, 
ezbeharra izandakoan 
ohartzen dira oker 
zabiltzala. Horregatik 
diot formakuntza 
ezinbestekoa dela»

Alemaniarrak dira, suediarrekin eta 
Britaniarrekin batera gai honetan 
erreferente Europan, Andoni 
Gortazar adituak adierazi digunez. 
"Europan, kamioien lau istriputatik 
bat zama gaizki kokatu edo lotu 
delako gertatzen da. Estatistikak 
ikusita Alemaniarrek eskatu zuten 
ibilgailuen azterketetan hori 
kontrolatzeko. kamioien istripu 
asko zeudela eta, kezkatuta, EBri 
presio egin zioten errepideko IATen 
barruan kargak ondo estibatuta eta 
lotuta zeudela kontrolatu dadin, eta 
gaur egun, hala da. 

"Berez esperientzia handia dute 
alemaniarrek horretan, gutxienez 
1985etik dute polizia espezifikoa 
horretarako, oso zorrotza. Alemania 
Europan dago, baina Europakoa 

baino araudi zorrotzagoa du arlo 
honetan. Inoiz ez du hemen horrek 
garrantzirik izan" esan digu. 

Sarri gertatzen da, Gortazarrek 
adierazi digunez, garraiolari batzuk 
dirutza erabili bobinak eramateko 
kamioia prestatzen eta gero 
beste batzuek edozein kamioi 
edo plataformatan garraiatzea, 
garraioaren eta garraiolariaren 
etorkizuna ere arriskuan jarriz. 
“Argi dago oso sektore lehiakorra 
dela, lana beste bati ez uzteagatik, 
garraioa modu desegokian egiteko 
prest izaten dira batzuk”.

Kamioi hozkailu batean fruta igo 
eta txapazko paketeak jaitsi izan 
dituzte eta horretarako plataforma 
prestatua dutenek ez dute lanik.

Alemania da aitzindari Europan
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Un transportista bien formado 
y con experiencia podrá utilizar la 
sujeción apropiada para cada tipo 
de transporte y sacarle el máximo 
partido a las posibilidades que 
ofrecen los diferentes tipos de 
amarre. Las operaciones previas al 
transporte son tres. Por una parte, 
cargar la mercancía en el vehículo 
para transportarlo. Se llama estibar a 
colocar correctamente la carga en el 
camión, distribuirlo adecuadamente. 
Y amarrar sería sujetar la carga 
para que no se mueva ni se caiga, 
mediante cintas, cadenas u otros 
objetos como tacos, cantoneras, etc. 
“Una vez estibada la mercancía bien 
embalada se amarra. Cada carga 
tiene su método. Si no está bien 
embalada, al amarrar te lo puedes 
cargar”. Andoni Gortazar opina que 
todos los pasos son importantes, 
“una buena estiba, un buen embalaje 
y un buen amarre”.

Amarrar adecuadamente
La sala principal de la factoría 
Bezabala, es como un museo donde 
se guardan diferentes piezas y 
elementos utilizados para amarrar 
las cargas, algunas antiguas que 
se utilizaban hace unas décadas 
así como las más modernas y 

sofisticadas del mercado actual. 
Todos los modelos a mano en una 
mesa. “Hay cuatro tipos de trincaje de 
la carga: el más básico se vende en 
todos los lados; el segundo tiene una 
palanca más grande con más dientes, 
por una parte amarra más, da más 
presión, y, por otra, en lugar de tirar 
hacia arriba tiramos para abajo, es el 
trincaje que más nos solicitan sobre 
todo cuando van para Alemania, con 
una posición más natural evita los 
tirones; el tercero es un sistema de 
carraca que no se conoce mucho y 
vale sólo 14 euros, si en el viaje se 
suelta, el mismo se auto-tensa y no 
tienen que parar cada cierto tiempo 
para ajustar, es el plus; y, el último, 
tiene un mango extra-largo, con 
el que es muy fácil amarrar, hace 
mucha menos presión y permite 
poner menos cintas. Son cosas 
importantes que no se conocen”. 

Hay todo tipo de amarres para 
todo tipo de cargas, desde los más 

básicos que se venden en todas 
las gasolineras hasta los más 
sofisticados, de diversos tamaños y 
funciones, para bobinas u otro tipo 
de mercancías. Gortazar destaca 
la importancia de conocer todas 
las posibilidades. Hay cinchas que 
aguantan el doble de presión y 
peso con respecto a otras, por lo 
que necesitaremos la mitad. En 
Bezabala también disponen de un 
banco de pruebas, para verificar las 
resistencias y potencialidad de los 
materiales que utilizan.

Vende en todo el mundo
Es una empresa familiar que lleva 75 
años en el mercado, lo creó el padre 
del actual gerente, Benito Zabala, 
que se quedó huérfano muy joven. 
Comenzó con su madre y sus tíos 
a los 14 o 15 años, en la empresa 
de suministro naval primero en 
Deustu y se trasladó más tarde a 
Amorebieta. Ha fallecido en el mes 
de febrero pasado con 75 años. 

Sarri haserretzen zaizkit gaizki ari 
direla esaten diedanean. Ezin da 15 
zentimetro baino tarte handiagorik  
utzi zama aurrean. Metrotik gorakoa 
zeukan. Haserre, bere enpresaren 
jokabide desegokiak aipatu zizkidan. 
Esan nion, «zu arduratu zaitez zure 
buruaz, zure kamioiaz eta errepidean 
dabiltzan beste gidariez».

Mundu osoan saltzen dute. Boroan dute 
faktoria nagusia. Koruña, Sebilla, Madril, 
Bartzelonan eta Mexikon egoitzak 

Itsasontziak hornitzen zituen Bezabalak sortu zenean.
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La central de la factoría está en 
Amorebieta, y tiene delegaciones 
en La Coruña, Sevilla, Barcelona 
y Madrid, así como en México 
para atender Sudamérica y 
Centroamérica… Vende también en 
África, Alemania, Gran Bretaña, Italia 
y Estado francés, en todo el mundo. 
“En el Cono Sur es impresionante la 
carencia de conocimiento que tienen 
sobre el tema, y debemos incidir en 
cultura y en formación”.

Seguridad en cuatro campos
La seguridad siempre ha sido uno 
de los elementos primordiales en 
la empresa Bezabala dedicada a la 

fabricación y venta de elementos 
de elevación y amarre. Siempre han 
cuidado que las empresas manejen 
bien las cargas en las elevaciones 
para evitar caídas, siniestros y 
desgracias personales. 

“Cuando conocimos las nuevas 
normas decidimos dar formación 
en el sector, y la única manera de 
obtener créditos para los gastos 
que eso suponía, era a través 
de un instituto, no a través de la 
empresa, y por eso montamos el 
ISEC con la función formativa, de 
estiba y amarre en cuatro campos, 
carretera, contenedor, bodega de 

buque y elevación”. Así el proyecto 
empresarial se dividió en dos, por 
una parte está Bezabala que vende 
materiales de seguridad y, por otra, 
el ISEC que se dedica a la formación. 

“El objetivo principal es que 
ninguna carga se caiga, bien 
cuando se eleva o se amarra, no 
queremos accidentes, no nos gusta 
enterarnos de esas noticias, pero 
desgraciadamente suceden, y todos 
debemos poner de nuestra parte, 
cada uno como lo considere. No 
haciendo nada no se progresa ni se 
mejora. Os animo a todas las partes 
a seguir avanzando, seguro si nos 
ponemos a ello en breve nosotros 
también seremos un referente en 
ello” termina Andoni Gortazar la 
entrevista. 

Segurtasunari betidanik eman diote 
garrantzia. Gaur egun lau arlotan ari dira, 
errepidean, zamaontzietan, edukiontziekin 
eta garabiekin dabiltzanak trebatzen
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Deskargan Gipuzkoako Foru 
Aldundiak jarri duen bidesariaren 
aurkako protesta egin zuten Hiru 
sindikatuak eta A636 Beasain-
Bergara Peajerik Ez plataformak, 
otsailaren 12an, Urretxu eta 
Zumarragako kaleetan zehar, 
goizeko 11:00etan bi herriak lotzen 
dituen Pirulotik hasita. Ehundaka 
lagunek, Peajerik Ez aldarrikapena 
izan zuten ahoan, lelo berbera 
paparrean. Apirilaren 2an beste 
manifestazio bat egingo dute.

Bidesarien inguruan jarrera 
argia du Hiruk. Agintariek joera dute 
azken aldian, zakua zerga berriekin 
betetzeko, konkretuki bidesariei 
dagokionez, gero eta gehiago 
jartzen ari dira, eta gerora ere 
jarriko dira. Ikusi dugu nola 2018an 
kamioei Gipuzkoan, N1ean eta 
A15ean, bidesaria jarri zitzaiela gero 
epaitegiek baliogabetu zuten arren. 
Hiruren ustez, errepideak ondasun 
publikoak dira, denok erabiltzen 

ditugunak eta publikoki, zergekin 
jasotakoaren bidez, konpondu 
beharko liratekeenak. Ez da zilegi, 
erabiltzaile batzuei konponketa 
kargatzea. 

Garraiolariak kalte gehien
Kasu konkretu honetan ikusten 
dugu berriro garraiolariak 
zigortzen direla. Beasain eta 
Bergara artean, Deskargan, A636 
errepidean, Gipuzkoako Foru 
Aldundiak jarri duen bidesariak 
garraiolariei eragingo die bereziki; 
bikoitza ordainduko dute, 
turismoekin alderatuta, 5,15 euro 
kamioiek, 4,11 furgonetek, 2,53 
euro autoek, ez daukate sarri 
ibiltzeagatik deskonturik, ezta bide 

alternatiborik. Deskarga mendateko 
errepide zaharretik zirkulatzea 
debekatuta baitute kamioiek.

Betikoa, garraiolariak 
ezinbestekoak direla esaten 
dute agintariek, gizarteak eta 
enpresek behar dituzten produktu 
eta materialen garraioa behar 
beharrezkoa dela, baina gero ez 
dute garraioa zaintzen, ez dituzte 
garraiolariak babesten eta larri 
dabiltzan garraiolariei gastu berriak 
jartzen zaizkie, esaterako bidesariak. 
Gipuzkoako Foru Aldundiak badu 
horretan zer aldatua; garraiolarien 
poltsikotik bete nahi du zakua, 
jakina da 2018ko urtarriletik kobratu 
diela N1 eta A15ean, gero auzitegiek 

Deskargako bidesariak garraiolariari 
eragingo dio kalterik handiena
Hiru continúa manifestándose contra las políticas de la Diputación 
foral de Gipuzkoa que una y otra vez castiga a los transportistas 
con peajes por transitar por las carreteras del territorio. En el 
caso concreto de Descarga vemos que se penaliza especialmente 
al transportista, que pagará el doble de los demás usuarios, 5.15 
euros los camiones, 2.53 euros los coches, no podrán acogerse a 
los descuentos por utilizar habitualmente la vía, ni dispondrán de 
un recorrido alternativo, ya que los camiones tienen prohibido 
circular por la antigua carretera del puerto de Deskarga.

Hiru organizará junto con la plataforma  
otra manifestación el 12 de abril contra el 
peaje de la A636 en Urretxu y Zumarraga
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Centenares de vecinos de Urretxu y Zumarraga se manifestaron el 12 de febrero contra el peaje en la A636.

baliogabetu zuten arren, foru 
arau berri bat onartuta dauka eta 
Europako Batzordearen oniritziaren 
zain dira, datorren urtetik aurrera 
berriro kobratzeko. 

Berriro jartzea baino, hobe 
luke garraiolariei bidegabeki 
kobratutakoa berehala itzultzea. 

Aldundia bankuekin bat
A636 Peajerik ez plataformak ere 
behin eta berriz salatu du Deskargan 
bidesaria jartzearen helburua 
soilik diru-bilketa dela, Bidegik 
duen zor haundia ordaintzeko. 
Foru Aldundiaren kudeaketa txarra 
kritikatu dute: horren ondorioz, 
bankuek abal gisa bidesaria jartzeko 
eskatu diotela, ordaindu beharreko 
kopuruak eta urteko igoerak 
bankuekin hitzartuta daudela. 
Era berean, salatu dute A636an 
bildutakoa A1 mantentzeko erabiliko 
dela gehienbat. 

Plataformako kide Jokine 
Lizarraldek jakinarazi digunez, 
“urtarrila eta otsaileko fakturarik 
ez dute bidali, ez da beraien 
erregistroetan agertzen, ezta 
webgunean ere. Zure datuekin 
sartuz gero perfilean egindako joan-
etorri guztiak eta faktura ikusten 
ziren lehen. Orain ez. Arazoren bat 
daukate. Modu bakarra daukagu 
ordaintzeko, kontu zenbakia ematen 
ez dutenek nahita ere ezin dute 
ordaindu. Ez dago inon ordaintzerik 
ez diru sarrerarik egiterik. Ez 
dago alternatibarik. Gailua edota 
matrikula kontu korronte bati lotzea. 
Bestela, isuna”. 

Kontrol teknologiko handia da 
A636an, bertatik gailurik gabe pasa 
eta bidesaria ordaintzen ez duenak 
ez dauka Gasteizera autobidea 
hartzerik. Bergarako ordainlekuan 
ez diote txartelik emango. 
“Bidegirekin hainbesteko zorra 

daukazula jakinarazten dizu aparatu 
batek eta momentuan ordaintzen 
ez baduzu, ezin autobiderik hartu. 
Ordaintzeko banku txartelik ez 
baldin baduzu, buelta eman beharra 
daukazu. Horretarako bidea 
ere egin dute. Dena prestatuta 
daukate”. Gipuzkoako Aldundia da 
Estatu mailan bidesaria kobratzeko 
arkuen sistema erabili duen lehen 
erakundea. Ordainlekurik gabe 
ordainketa egiteko gailua eduki 
behar da, ez dago beste modu 
batean ordaintzerik.

Kable mozketa 
Aipagarria da bestalde, Beasain eta 
Ormaiztegi arteko arkuaren zenbait 
kable moztu zituztela otsailaren 
13ko gauean. Segituan konpondu 
eta biharamunean arratsaldeko 
18.00etarako berriro martxan zen. 

Gipuzkoako Foru Aldundiak 
bere aldetik bidesariaren bideari 
eusten dio, bozeramaile Eider 
Mendozak adierazi duenez, 
Beasain-Bergara A-636 autobideko 
bidesaria beharrezkoa da errepideak 
mantentzea "oso garestia" delako. 
"Erabiltzen duenak ordaindu dezala" 
da bere betiko leloa.

La plataforma contra el peaje señala que el 
peaje se destinará para abonar la deuda de 
Bidegi y para el mantenimiento de la A1 
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GARRAIOLARI

El peaje instalado por la 
Diputación Foral de Gipuzkoa 
entre Beasain y Bergara, en 
Deskarga, en la carretera A636, 
afectará especialmente a los 
transportistas, que pagarán 
el doble, en comparación 
con los turismos, 5.15 euros 
los camiones, 2.53 euros los 
coches. y tampoco disponen 
de los descuentos para los 
usuarios habituales. 

Los transportistas que 
trabajan para Arcelor Mital hacen 
por norma, una media de seis 
viajes de ida y vuelta diarios, 
entre Olaberria y Bergara; hacen 
alguno más en casos especiales, 
cuando a la empresa les urge 
algún pedido. A más de 10 euros 
por viaje son más de 60 euros 
diarios, aproximadamente 1.200 
euros al mes. De momento no 
tienen asegurado que la agencia 
para la que trabajan o la empresa 
Arcelos Mital se hagan cargo del 
gasto. El transportista palentino 
Toño Fraile que lleva nueve 
años viviendo y trabajando en 
Bergara, nos explica el trance al 
que tendrán que hacer frente. “De 
momento no sabemos que va a 
ocurrir, tuvimos una reunión con 
la agencia para la que trabajamos, 
y nos dijeron que estaba previsto 
que Arcelor se hiciera cargo. 
Cuando se convocó la huelga 
en diciembre, -si nos ponemos 
de acuerdo paramos el país en 
dos días- una de las exigencias 
era que los costes de peajes no 
recayeran en el transportista. 

Pero de momento no tenemos 
noticias de que el cargador ni el 
destinatario de la mercancía se 
vayan a hagan cargo. Ya veremos.” 

Toño reconoce que otros 
transportistas que circulan 
por Descarga lo tendrán más 
difícil seguramente para pasar 
ese gasto al cliente: “Estamos 
entre comillas en una situación 
privilegiada, cargamos siempre 
en un sitio y descargamos en 
otro, trabajamos para la misma 
empresa, Arcelor, hacemos un 

recorrido fijo, como el que va al 
trabajo ocho horas… pero los 
costes que nos vienen encima 
hacen inviable la actividad, hay 
que repercutir los gastos de 
gasóleo y peajes”. 

El gasoil por las nubes
También le preocupa el precio 
del gasoil, “mira cómo ha subido 
el gasoil en dos meses; antes 
consumía 150 euros de gasoil 
para hacer seis viajes diarios, 
ahora no me llega con 200; a esa 
diferencia de 50 euros diarios, 

«Bidesari berriaren gastua eta gasolioaren 
igoera ordaintzen ez baldin badizkigute ez 
daukagu garraioan jarraitzerik»

Toño Fraile “Si no repercutimos  
los gastos es inviable la actividad” 

Egunero bospasei joan etorri egiten ditu Toño Frailek Bergara eta Beasain artean.
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Los transportistas autónomos 
vascos han mostrado su 
incredulidad ante el anuncio por 
parte de la Diputación foral de que 
va a desestimar las reclamaciones 
sobre los peajes cobrados 
irregularmente por la Diputación 
en las carreteras A15 y N1 como es 
sabido mediante unas normas que 
fueron anuladas posteriormente 
por los tribunales. 

Del afán recaudatorio que se 
evidenció cuando se implantaron 
los peajes a los camiones en las 
carreteras guipuzcoanas, se ha 
pasado al afán confiscatorio de 
quedarse con el dinero que no les 
corresponde. 

Devolución automática
A los transportistas autónomos les 
parece una irresponsabilidad que 
ignoraran las sentencias judiciales. 
Opinan que debían haber devuelto 
de oficio las cantidades cobradas 
irregularmente desde principios 
de 2018 a todos los transportistas 
afectados, ya que les cobraron 
automáticamente cada vez que 
pasaban por los arcos dispuestos 
para tal efecto y tienen todos los 
datos. Se negaron a la devolución 
automática diciendo que sólo 
atenderían a las reclamaciones 
realizadas individualmente y ahora 
ya están diciendo que tampoco las 
atenderán, lo que obligará a los 
transportistas a iniciar un proceso 
en los tribunales. 

En total los transportistas 
de Hiru han presentado desde 
noviembre 123 reclamaciones, por 
un importe total que rondan los 
600.000 €, en Sede Electrónica de 
Diputación dentro del plazo de un 
año posterior a que se dictara la 
sentencia que anulaba el peaje. Han 

dicho que todas las reclamaciones 
Van a ser desestimadas. Ninguno 
de los afectados del sindicato Hiru 
ha recibido respuesta alguna de 
momento a su reclamación.

Bienes públicos
Hiru ha pedido reiteradamente 
que la diputación renuncie 
definitivamente a la recaudación de 
fondos mediante sistemas de peajes 
a camiones. Las carreteras son 
bienes públicos y los transportistas 
realizan un trabajo esencial para 
la sociedad y las empresas. Por lo 
tanto se deberían financiar con el 
dinero de todos. Sin embargo, la 
Diputación de Gipuzkoa pretende 
volver a cobrarlo dentro de unos 
meses y en todos los tramos de 
las citadas carreteras. Además de 
ignorar las sentencias judiciales, 
están jugando con el dinero público 
y castigando a los transportistas 
que realizan un servicio publico. 

Hiru critica, asimismo, el elevado 
coste que está provocando, el 
incumplimiento reiterado de las 
sentencias: 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. 

Los transportistas del sindicato 
Hiru seguirán exigiendo la 
devolución automática y ante las 
negativas de la administración 
presentado los recursos necesarios 
en los tribunales. 

La Diputación de Gipuzkoa 
desestimará las reclamacionessúmale los 60 euros de los 

peajes… fíjate, ¿para quien 
trabajo yo? De arruinarme, 
me arruino en el bar. Pero, no, 
trabajando”.

Nueve años en Bergara
Vino de Catalunya con otro 
compañero, “llevamos 9 
años en Bergara y muy bien; 
en Barcelona estábamos 
arruinándonos, trabajando 
en varias obras públicas 
con bañeras, me dejaron 
14.500 euros sin pagar, 
hacen UTEs, uniones 
temporales de empresas y van 
subcontratando los trabajos. 
Yo tenía por encima de mí 
cinco empresas, una de ellas 
no pagó y la mía no se hizo 
cargo; la subcontratación en la 
obra pública es sangrante…"

"Si luego no pueden 
cumplir que no se presenten 
al concurso: A mí la 
Administración me exige 
títulos, permisos, todo tipo de 
documentación, los pagos de 
la Seguridad Social, etc. al día, 
¿por qué a las empresas no 
se les exige al mismo nivel?” 
concluye Toño Fraile.

Tampoco está muy 
conforme con el estado de 
la carretera entre Beasain y 
Bergara: “Ya que nos cobran, 
deberían de hacer su trabajo 
en condiciones… hay muchos 
baches en la vía. Mi asiento 
tiene amortiguación. Si no lo 
tuviera no aguantaría un día 
sin dolor de espalda, acabaría 
fastidiado. Si me cobras lo que 
me cobras, por lo menos, tenlo 
en condiciones, europeízalo. 
Tampoco es normal que una 
autovía con peaje tenga las 
curvas que tiene ésta". 

Egunero bospasei joan etorri egiten ditu Toño Frailek Bergara eta Beasain artean.
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HIRU ASEGURUAK, precios 2022
* Responsabilidad Civil Obligatoria. 
* Responsabilidad Civil Voluntaria 50.000.000€. 
* Defensa jurídica nacional o internacional 
dependiendo del ámbito de la póliza. 
* Roturas de lunas 100%
* Asistencia en viaje hasta 6.000€ (3.000€ rescate y 
3.000€ remolcaje), excepto furgonetas que disponen 
de una asistencia ilimitada. (Independientemente del 
ámbito nacional o internacional) 
* Accidentes corporales del conductor 24 horas 
(profesión): Muerte/Invalidez Permanente absoluta, 
parcial o total 50.000€ y asistencia Sanitaria. 
Confirmamos que el coste de añadir un conductor 
más sería 46,92€/año. (Una póliza aparte que 
acompaña a la de circulación). * Accidentes 
Cinegéticos (excepto semirremolque y remolques). 
* Menores 25 años: incluida. 
* Entrada en puertos: incluida.
* RC en parado para vehículos basculantes y/o grúa: 
incluida con una franquicia de 150€ (Una póliza 
aparte que acompaña a la de circulación). 

CABEZAS TRACTORAS  HIRU 2022          GRÚA O VOL. 
(NACIONAL- INTERNACIONAL) 1202,60 €       1.239,40 € 
      CAMION RIGIDO NACIONAL 
TRAMO 1, (3,5-9 tns)      955,55 €  1.065,20 € 
TRAMO 2 (>9-19 tns)   1.088,90 €  1.176,70 € 
TRAMO 3 (>19-34 tns)   1.285,05 €  1.386,65 € 
TRAMO 4 (>mas 34 tns)   1.356,80 €  1.438,30 € 
      CAMION RIGIDO INTERNACIONAL 
TRAMO 1 (3,5-9 tns9)      955,55 €  1.065,20 € 
TRAMO 2 (>9-19 tns)   1.088,90 €  1.176,70 € 
TRAMO 3 (>19-34 tns)   1.408,80 €  1.487,50 € 
TRAMO 4 (>mas 34 tns)   1.507,65 €  1.631,55 € 
      SEMIRREMOLQUES  
(NACIONAL-INTERNACIONAL)     400,90 €      421,20 €  
      REMOLQUES (NAC.- INTER.) 
DESDE 3,5TNS/10TNS      247,50 €     253,45 € 
 >10TNS       300,10 €      310,75 €  
      FURGONETAS      813,00 €

 
      Cap asegurado Prima 2022 Avería frío   CMR 2022 
              5.000    167,00 €     231,77 €     146,32 € 
            10.000    193,14 €     268,04 €     149,53 € 
            15.000    246,74 €     342,44 €     191,83 € 
            20.000    296,30 €     411,22 €     234,13 € 
            25.000    344,78 €     478,51 €     276,90 € 
            30.000    386,74 €     536,75 €     319,15 € 
            35.000    430,98 €     598,15 €     361,02 € 
            40.000    470,84 €     653,47 €     384,52 € 
            45.000    533,33 €     740,19 €     408,01 € 
            50.000    538,73 €     747,67 €     431,52 € 
            55.000    592,59 €     822,45 €     455,01 € 
            60.000    625,35 €     867,91 €     478,51 € 
            65.000    657,24 €     912,16 €     502,01 € 
            70.000    684,75 €     957,03 €     525,50 € 
            75.000    743,43 €  1.031,78 €     550,09 € 
            80.000    775,76 €  1.076,65 €     566,10 € 
            85.000    818,86 €  1.136,47 €     582,12 € 
            90.000    850,88 €  1.181,33 €     598,15 € 
            95.000    905,05 €  1.256,09 €     614,16 € 
          100.000    937,37 €  1.300,95 €     630,19 € 
          105.000    996,62 €  1.383,20 €     667,57 € 
          110.000 1.007,41 €  1.398,17 €     704,96 € 
          115.000 1.039,73 €  1.443,00 €     742,34 € 
          120.000 1.050,50 €  1.457,97 €     774,38 € 
          125.000 1.088,21 €  1.510,30 €     811,77 € 
          130.000 1.093,59 €  1.517,78 €     849,14 € 
          135.000 1.142,08 €  1.585,08 €     886,53 € 
          140.000 1.169,01 €  1.622,45 €     923,92 € 
          145.000 1.185,18 €  1.644,89 €     961,29 € 
          150.000 1.190,56 €  1.652,36 €     998,68 € 
          200.000 1.384,51 €  1.921,52 €  1.036,07 € 
          300.000 1.713,13 €  2.377,62 €  1.046,75 €

 
MERCANCIAS 
Coberturas Ampliadas  ESP 150 €  
Robo    150 € 
Mojaduras   150 € 
Roturas    150 € 
Mala estiba   150 € 
Huelgas    150 € 
Riesgos Extraordinarios    Sin 
Carga/Descarga   150 € 
Gastos remoción 6.000€    Sin 
Avería Frigorífico  500 € 
 
CMR 
Transportista LCTTM/CMR  150 € 
Robo     300 € 
Gastos remoción 6.000€    Sin
* Ámbito: Nacional, UE, Andorra,  
                     Suiza y Lichtenstein  
* Cálculo de la prima: Por mátricula  
* Mercancías excluidas: Tabaco; Décimos de 
Lotería; Tarjetas de crédito, cheques de viaje, 
telefonía, etc; Recetas médicas; Equipajes; 
Mudanzas; Peletería; Herramientas; 
Mercancía averiada; Contenedores 
exteriores; Vehículos automóivles excepto 
carretillas elevadoras y tractores agrícolas; 
Caravanas, aviones y embarcaciones. 
Animales vivos. Chatarra no férrica, Cobre, 
niquel… (Consultad toda la lista en Hiru) 
 Si se transporta PELIGROSAS hay que AVISAR 
A LA ASEGURADORA (excluidas explosivas, 
auto inflamables y radioactivas).-

RESPONSABILIDAD CIVIL       
          
Límite asegurado 300.000 €
Límite asegurado 600.000 €

            2022 con patronal        2022 con patronal     Peligrosas con patronal    Peligrosas con patronal 
          Fact. de 130.000       Fact. de 260.000          Fact. de 130.000           Fact. de 260.000 
  120,08 €  183,30 €         279,36 €           460,88 €
  211,20 €  282,10 €         368,71 €           589,93 €



¿CONOCES ALGÚN SEGURO QUE TE DEVUELVA DINERO?
Ciertamente los seguros no devuelven dinero, pero BABESA EPSV sí lo hace.

La EPSV, además de ser una herramienta que permite al transportista  
tener su vehículo asegurado a todo riesgo, es también una herramienta de ahorro. 

Al final de su relación con Babesa, el transportista podrá recuperar  
hasta el 60% de las cantidades abonadas en concepto de prima.
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AZOKA

Txoferrak Salgai
AM, B, C1, C, B+E, gidari baimenak eta 

CAP ziurtagiria dituen Txoferra lan bila  
639 184 194 aomenaka@gmail.com Aitor

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

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

Se vende MAN TGX 18.480 BLS-XXL-XENON-
STDKLIMAINTARDER-EUR06 11/2015 353 kW 
(479 CV) 498000 km Depósito de combustible 
580 + 450 litros ITV hasta el 07.2022  
Revisión tacógrafo hasta el 08.2022 
Ultimo mantenimiento completo 05.2021 
37000 EUR sin IVA 
      Interesados llamar al teléfono 663 682 800  
 
Se vende IVECO STRALIS camión tres ejes 13 
AÑOS, 360 CABALLOS  
      Interesados llamar al teléfono 629 023 118  

ADR eta CAP ziurtagiriak eskuratzeko edota 
berritzeko ikastaroak antolatzen ditu Hiru 
sindikatuak Langraitz-Oka eta Lasarte-Oriako 
bulegoetan. Hurrengoa, ADRa berritzekoa, 
Lasarte-Orian martxoaren 26 eta 27an.

El sindicato Hiru organiza cursos de 
Formación continua de CAP, Obtención y 
renovación de ADR en las oficinas de Lasarte-
Oria y Langraitz-Oka. Habrá uno de renovación 
de ADR el 26 y 27 de marzo en Lasarte-Oria. 

Ikastaroa egiteko interesa duen edonor 
jarri daiteke Hirurekin harremanetan, eta 
berauen antolaketari buruzko informazio 
eguneratua jasoko du 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. 

Ikastaroak

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

 diferencias 
desberdintasunak7
Bi irudi hauek berdinak dirudite baina zazpi desberdintasun dituzte. Topa itzazu!

Derrigorrezko txertaketaren aurka, hainbat kamioietan Ottawa Kanadako hiribururaino martxa egin zuten.

El objetivo del juego es encontrar las siete diferencias entre estas imágenes casi iguales. ¡Animo!
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114. aleko 
erantzunak

Sudoku zail xamarrak 
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Norbere datuak /Datos personales

Jarduera datuak /Datos de la actividad

Sindikatuko zerbitzuak /Servicios del sindicato

Sinadura /Firma: 

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.

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

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

Uztearen arrazoia:
Motivo de baja

Enpresa baimen zenbakia: 
Número de afiliado

Kopia ziurtatuaren mota eta zenbakia:
Nº copia certificada

Mota:
Serie

Lan mota:
Tipo de trabajo

Banketxea: 
Entidad bancaria

Kontu korronte zenbakia: 
Nº cuenta corriente

Afiliatze data: 
Fecha de afiliación

Uzte data: 
Fecha de baja

Ibilgailua: 
Vehículo

Matrikula: 
Matrícula

Zama:
Carga útil

Erdi-atoia: 
Semirremolque

Matrikula: 
Matrícula

Afiliazio zenbakia: 
Número de afiliado

Izen abizenak: 
Nombre y apellidos

Helbidea: 
Dirección

Herria: 
Población

PK:
CP

NAN: 
DNI

Jaiotze data:
Fecha de nacimiento

Posta elektronikoa: 
Correo electrónico

Telefonoa: 
Teléfono





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!


