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El gasoil por las nubes

Cesáreo González Vidal
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EDITORIALA
Esenciales para recaudar

E

l transporte, tan “esencial” para la sociedad y la
economía, no recibe desde la Administración
un tratamiento tan prioritario como debería.
Los transportistas acumulan numerosas y diversas
quejas. El ministerio se reúne en Madrid con los
grandes empresarios del sector. Los pequeños
transportistas autónomos no tienen interlocución.
Tras el paro de marzo, el departamento de Transporte
del Gobierno Vasco prometió seguir reuniéndose con
los representantes del sindicato Hiru para abordar
la creación de mecanismos de revisión automática
de las tarifas del transporte según la variación de los
gastos, para que el incremento de los precios de los
carburantes o la implantación de nuevos peajes no
sean una dificultad añadida a la complicada actividad
del transportista autónomo. Todavía esperamos la
concertación de una cita en ese sentido.
Precisamente el precio del gasoil y la implantación
de los peajes son los principales quebraderos de
cabeza del transportista. Los carburantes han
alcanzado un valor inasumible a más de dos euros
por litro, un coste que tiene un fuerte componente
especulativo, ya que el petróleo no está tan caro. Más
bien se ve que cuatro empresas petroleras controlan
todo el mercado y parece que la Administración
no puede hacer nada para controlar el alza. Por lo
menos ha anunciado un nuevo impuesto al cuantioso
beneficio de esas empresas, aunque sería preferible
que pudiera intervenir para que bajen los precios.
Más dolorosa es la actitud de la administración
con respecto a los peajes que se imponen a
los transportistas. El parlamento navarro dio
recientemente la aprobación definitiva al cobro
de peaje a los camiones en las cinco principales
carreteras navarras. La Comisión de Infraestructuras
de las Juntas Generales de Bizkaia también una
semana después. Estimamos inoportuno el momento,
en plena crisis de los transportistas. Araba y Gipuzkoa
también avanzan en sus proyectos.

El afán recaudatorio es claro. La importancia
del sector para la economía no es óbice para poner
en marcha el canon que añadirá contratiempos al
transportista. Pretenden llenar el saco. La Diputación
de Gipuzkoa alardea de que en tres meses ha
recaudado 1,6 millones de euros en Descarga. Con
el peaje anulado por los tribunales en la N1 y A15
recaudó 38,5. Sólo 1.122 transportistas han pedido la
devolución, en total 12,2 millones. De momento, 26,3
millones confiscados por la Diputación de Gipuzkoa
que se niega a devolver lo cobrado indebidamente.
Un chollo. De momento, desestima las reclamaciones
del millar de transportistas que tendrán que acudir a
los tribunales para recuperar lo que les corresponde.
La Administración se vale del transportista
para recaudar y no tienen tanta consideración en
cuanto a los servicios que les da. Las diputaciones
de la comunidad vasca no convocan exámenes
para obtener el título de capacitación para ser
transportista, labor transferida recientemente desde
jaurlaritza, y en Gipuzkoa tampoco han puesto en
marcha las necesarias juntas arbitrales.
Y no hablemos de las ayudas para retirarse del
transporte “anticipadamente”. Madrid decidió doblar
el presupuesto, pero como máximo alcanzará para
los que tienen 63 años además de los que tienen
alguna invalidez. Y seguramente ni para los de 64.
Ni ayuda ni anticipada. La jubilación a los 60 tendrán
que esperar. Cinco años, por lo menos.

«Lagundu? ez, zigortu
egiten du Administrazioak
garraiolaria. Ezinbestekoak
omen gara, baina soilik dirua
biltzerakoan oroitzen dira»
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ABOKATUAREN TXOKOA

Eli Salvatierra

La revisión automática de las
tarifas, en las Juntas Arbitrales
S

abemos que una de las medidas
adoptadas por el Gobierno de Madrid
para paliar la crisis generada por la
subida de los carburantes es la aplicación
de la formula para subir las facturas de
transporte según las variaciones del precio del
combustible.
Tal formula no deja de generarnos dudas,
pero recientemente se ha aclarado una de
ellas, que nos va a ayudar a reclamar a las
empresas que nos la ponen en práctica.
Y es que el Sindicato tras realizar las
consultas pertinentes ha conocido que las
Juntas Arbitrales de Transporte van a ser
competentes para dilucidar o conocer las
reclamaciones que se generen en relación a la
aplicación de tales clausulas.
En este punto queremos aclarar que a
principios de año la competencia de las Juntas
Arbitrales de Transporte fue transferida a las
Diputaciones, y si bien la mayoría ya funciona
correctamente, lo cierto es que la Diputación
Foral de Gipuzkoa aún ni tan siquiera ha
creado este órgano.
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El sindicato está especialmente interesado
y hace seguimiento de este asunto, en tanto
las Juntas suponen un sistema especifico que
conoce de la materia del transporte, que es
ágil, gratuito y que además emite resoluciones
que son totalmente válidas para ejecutar en
los Tribunales.
Os seguiremos informando…

Garraio arloko arbitraje edota
bitartekaritza batzordeek
erabakitzeko gaitasuna
izango dute garraioaren
tarifa gasolioaren prezioaren
arabera automatikoki
aldatzeko formularekin afera
edo liskarren bat bada

IRITZIA

Hablemos claro de peajes
AP-68 Doainik
Laudio		

E

A-636 Peajerik ez
Zumarraga

AP-8 Peajerik EZ
Durango

l tema de los peajes se deja caer a la opinión
pública como algo que solo pretende cubrir
una necesidad recaudatoria, por parte de las
diputaciones. Sin embargo sus promotores no
alcanzan a ver las repercusiones que tal medida,
totalmente innecesaria e injusta llevará consigo,
pues sus sinergias actuarán como espoleta, no solo
a quienes pasan por caja con sus vehículos, sino al
conjunto de la ciudadanía. Los transportistas incidirán
ese precio en sus portes y los distribuidores en el
precio de venta, rebotándolo a la ciudadanía que
seguirá mermando su poder adquisitivo.
Se nos dice que la financiación de las vías de alta
capacidad supone un coste que está fuera del menú.
Como si ello sobrepasara lo que las administraciones
están obligadas a ofertar en pleno siglo XXI.
Esto es, que solo están dispuestas a sufragar las
decimonónicas carreteras, y las autovías y autopistas
las tuvieran que pagarlas sus usuarios sí o sí. Sería lo
mismo que si en sanidad, Osakidetza mantuviera los
consultorios y cuartos de socorro y cobrara peaje en
ambulatorios y hospitales. O si educación conservara
las escuelas de barrio y las de artes y oficios, y
cobrara por los colegios e institutos de formación
profesional.
Frente a esta ultra visión liberal de entender
la financiación de los servicios que deben prestar
las administraciones, no es exagerado, y sería
demostrable, afirmar que las diputaciones ingresan
miles de millones por el amplio conjunto de
impuestos que soporta la tenencia de un vehículo.
Impuestos dinámicos que se mantienen desde
su compra hasta que se retira al desguace. En
contrapartida a solo unos cientos de millones con los
que se cubre las inversiones y gastos de la totalidad
de la red viaria del País Vasco.

Esta concepción de que las vías de alta capacidad
son un lujo, conlleva a que las clases medias y bajas
se vean excluidas del derecho a una movilidad segura
y eficiente, viéndose obligados a transitar por las
saturadas nacionales (N-634, N-620, Bl- 625 etc.)
poniendo con ello en serio riesgo su vida. El bien más
preciado a proteger por las instituciones.
Se invoca a la Unión Europea como adalid de
la imposición de los peajes, cuando la Comisaría
Europea de Transportes y movilidad no se cansa
de declarar: "Europa no obliga a ningún estado a
instaurar peajes. Solo legisla para que, en aquellos
países que lo hacen, cumplan en su desarrollo con
todos los derechos". De la misma manera que legisla,
por ejemplo, con la elaboración de chorizos. Ni en
el farragoso texto de la concesión de los fondos
europeos de recuperación pos covid, se deduce la
condición "sine qua non" de implementación de
peajes para acceder a los fondos europeos.
La ciudadanía debe empoderarse ante la injusta
situación que supone el sobreimpuesto de los
peajes, y exigir a las instituciones que se respete,
como uno más, su derecho a una movilidad segura,
eficiente y ecológica, derechos que aportan las vías
rápidas. Para su consecución están trabajando las
distintas plataformas de los tres herrialdes, y seguirán
trabajando.

«Erakundeei mugikortasun
seguru, eraginkor eta
ekologikoa eskatu behar
diete herritarrek»
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ZER BERRI?

El transporte no puede soportar
el desorbitado precio del gasoil
Gasolioaren prezioa jasangaitza da egun garraiolarientzat. Garraioaren
prezioak igoeraren arabera automatikoki berritzeko formula labur
gelditu da eta ez da nahikoa. Kasu askotan erregaia garraiolariaren
kostuaren erdira heldu da eta uztailaren 1etik %40an jarri du Gobernuak
garraio astunarentzat. Erregaia etengabe igotzen ari denez, tarifak hiru
hilabetero berrikustea ere motz gelditu da eta astero berritzea egokiago
litzateke. Gobernuak aurreratu du 2023an zerga jarriko diela petrolio
enpresen irabaziei, oraindik zehaztu gabe bada ere. Hobe litzateke euren
neurrigabeko irabaziak mugatu eta prezioa jaistera behartuko balitu.
Kontuan izanik petrolio upelaren prezioa ez dela orain urte batzuk baino
garestiagoa eta orduan ez zegoela erregaia bi eurotik gora. Sinesgaitza.
El contexto actual de un
desorbitado precio de los
carburantes, difícilmente
soportable por el sector del
transporte, condiciona la
continuidad de la actividad. La
aplicación de la fórmula que
traslada las variaciones del
precio del combustible al precio
del transporte se está haciendo
de un modo desigual. Algunos
transportistas aplican la fórmula
en las condiciones que determina
la norma, hay otros que han
conseguido mejorarlo incluso,
pero hay también un grupo
que no ha puesto en marcha la
fórmula por diversos motivos:
temor a perder el cliente, dejar
de ser competitivos con el de al
lado, negativas de aplicación de
los cargadores… razones todas
relacionadas con la situación de
desequilibrio en la negociación
en la que se encuentra el
transportista respecto a sus
cargadores.
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La citada fórmula se revela
insuficiente al nivel en que
se encuantra actualmente el
gasoil. El porcentaje del 30%
de incidencia del precio del
combustible en el coste total
de la actividad que reflejaba
desde marzo en el caso de los
pesados, se quedó corto y no ha
sido el real, ya que el precio del
combustible en muchos casos ha
llegado a suponer más del 50%
del coste de explotación. En las
medidas adoptadas por Madrid
el sábado 25 de junio se ajustó el
mismo aumentándo un 10% ese
porcentaje de incidencia del coste
del carburante en la fórmula, a
aplicar a partir del 1 de julio y
hasta 31 de diciembre.

Las constantes subidas del
precio hacen insuficientes,
también, las revisiones
trimestrales del precio. Una
revisión semanal del precio en
el contexto actual es más que
necesaria.
Lucro de las petroleras
La actuación de las petroleras
que constituyen el oligopolio
del carburante es también
denunciable. Es evidente que
el precio actual del gasoil es
consecuencia también del afán
oportunista de lucro de estas
empresas.
La bonificación extra de 20
céntimos prácticamente ha sido

Gasolioaren prezioa etenik gabe aldatzen
ari denez, astero berrikusi beharko
lirateke garraioaren prezioak ere

anulada por los precios actuales
de los carburantes, consecuencia,
a su vez de este componente
especulativo.
Coste desglosado
El Gobierno aprobó el 25 de
junio una medida temporal y
extraordinaria para el transporte
por carretera hasta fin de año
"para proporcionar transparencia
en la fijación del precio en
los contratos de transporte",
exigiendo que las facturas
reflejen de forma desglosada el
coste del combustible.
Por su parte, una vez más,
nuestras administraciones se
ponen de perfil a la hora de
abordar los problemas reales
del sector. Tras el paro de
marzo Hiru, junto con Tradisna,
se reunió con Gobierno
de Navarra (consejeros de
Hacienda y Transportes, y los
correspondientes directores de
departamento), pero no han
efectuado los amplios cambios
necesarios que mejoren la
situación de los autónomos del
transporte.
Reunión suspendida
El Gobierno Vasco sigue haciendo
como que nos tiene en cuenta,
pero no afronta el problema
y prefiere dejar que el tiempo
pase. Tras pedir insistentemente
una segunda reunión a los
responsables de transportes en
abril y mayo, a principios de junio
accedieron a reunirse con Hiru
el día 28, pero cinco días antes

suspendieron el encuentro por
cuestiones de agenda.
A esto hay que añadir
que durante estos meses, las
administraciones de las cuatro
provincias de Hego Euskal
Herria, se han esforzado en
hacer efectivos los planes para
implantar peajes al transporte en
sus infraestructuras públicas.
La situación actual encamina
al sector a un paro técnico, más
que a un paro reivindicativo.
Los clientes que no revisen los
precios no tendrán servicio.
El análisis de Hiru sobre
la situación actual pivota
sobre cinco cuestiones: Precio
del carburante inasumible,
aplicación desigual e insuficiente
de la fórmula de revisión de
precios, denuncia del elemento
especulativo y oportunista
de las empresas petroleras,
denuncia de la actuación de
las administraciones vascas, y
advertencia sobre un posible
parón de la actividad.

Gasolioaren prezio jasangaitzaren atzean
petrolio enpresen espekulazioa dago.
Eta administrazioak albora begiratzen du

La plataforma
aplaza su plan
para reactivar
el paro en junio
La plataforma de Defensa
del Sector del Transporte, que
convocó el paro de marzo,
anunció el pasado mes de junio
su intención de reactivar la
protesta a partir del día 30 para
pedir al Ministerio que cumpla
con sus compromisos.
Sin embargo, no obtuvieron la
participación y el apoyo esperado
por parte de los transportistas
en las asambleas desarrolladas
a tal efecto. En las votaciones el
41% optó por reactivar el paro; el
45% por suspender la protesta y
seguir con las negociaciones con
el ministerio, mientras que el 14%
se abstuvieron.
El Gobierno prometió que el
31 de julio aprobará una ley que
prohíba el trabajo por debajo de
costes. La Plataforma señala que
pospone la reactivación del paro
al cumplimiento del compromiso
gubernamental.
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2023an bidesaria jarri nahi dute
Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroak
Las instituciones vascas más que para ayudar
parece que están para castigar al transportista.
El parlamento navarro y la Diputación de Bizkaia
han aprobado recientemente los proyectos para
poner peaje a los camiones en cinco carreteras
de cada territorio. Araba y Gipuzkoa también
avanzan con planes similares. A partir de 2023
los transportistas pagarán por circular en casi
todas las carreteras de Hego Euskal Herria. El
afán recaudatorio es evidente. Gipuzkoa alardea
de haber recaudado 1.6 millones de euros en
Descarga en tres meses.
Garraiolariei jartzen zaiei
bidesarien aferak berdin
jarraitzen du. Etorkizunean,
Hego Euskal Herriko lurralde
guztietan ordainduko dute
kamioiek. Gipuzkoa, Bizkaia eta
Nafarroa izango dira aurrenekoak
eta Arabara zabalduko da gero.
Agerian da Administrazioen dirua
biltzeko premia; garraiolarien
bizkarretik bete nahi dute zakua.

garraiolariek ordaindu
egingo dute lau autobide, A1
Iparraldekoa, A10 Sakanakoa,
A15 Leitzarangoa, A68 Ebrokoa,
eta N121A Irunera Belatetik
doan errepidea erabiltzeagatik.
Beranduenez 2023ko abenduaren
31ko data jarri dute PSN, Geroa
Bai, EH Bildu, Podemos eta IEko
ordezkariek. Navarra Sumak
aurka bozkatu zuen.

Nafarroako parlamentuak
behin betiko onarpena eman
zion ekainaren 23an kamioiei
Nafarroako bost errepide
nagusietan bidesaria jartzeko
egitasmoari. 2024tik aurrera

Bizkaiko Batzar Nagusiek ere
eman diote onarpena, ekainaren
27an, bost errepidetan kamioiei
bidesaria jartzeko egitasmoari,
hain juxtu, A8, BI10, N240,
Txorierriko igarobidea Erletxes

El momento para aprobar los peajes no
parece muy oportuno, en plena crisis del
sector, con los carburantes por las nubes
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eta Rontegi artean eta BI625
Laudiotik Basaurira. EAJ eta PSEk
soilik eman zuten aldeko botoa.
Bizkaiko aitzakia
Bizkaian kamioiak bigarren
mailako errepideetatik
autobideetara eraman nahi
dituzte horretarako horietan
bidesaria jarrita. Hori adierazi
dute agintariek. Benetan
helburua hori bada, errazago
zuten autopistetan kamioiei
bidesaria kentzea. Errazago eta
merkeagoa ere bai, egungo krisi
egoeran 60 milioi euro erabiliko
dituzte eta bidesaria kobratzeko
erremintak jartzen.
Garraiolariei bidesaria jartzeko
egitasmoak Euskal Herri osoan
daude martxan. Gipuzkoan 2023
hasierarako jarri nahi dute N1 eta
A15ean, berriro; abenduan onartu
zuten 3. foru arauaren arabera,
aipatutako errepide horien
ibilbide osora zabalduko da
bidesaria. Araban ere proiektua
idazten ari dira. AP68a publikoa
izango da 2026an eta ordurako
martxan izango dira bidesariak.
Momentu desegokia
Hiru sindikatuaren iritziz argi
da administrazioak bidesari
horien bidez dirua biltzeko
duen grina eta, gainera, ez da
momentu egokiena bidesariak
iragartzeko, kontuan hartzen
bada garraiolariak larri dabiltzala,
erregaien prezioen igoera
neurrigabearen ondorioz;
aspalditik ari da garraiolari

Los primeros arcos se colocaron en la N1 y A15. Ahora, se extenderá a todo Hego Euskal Herria.

autonomoen sindikatua
horrelako egitasmoak kritikatzen:
errepideak guztiok erabiltzen
ditugun ondasun publikoak
baldin badira, eta garraiolariek
zerbitzu publiko garrantzitsua
egiten badute, errepideen
finantzaketa publikoa izan
beharko luke. Bestela ere
garraiolariek zergatan asko
ordaintzen dute.

Garraiolariek 38,5 milioi euro
baino gehiago ordaindu zituzten
bidegabeki eta horren parte
handiena Aldundian geratuko
da. Kobrantza arkuen sistemaren
bidez automatikoki egin bazen,
automatikoki itzultzeko eskatzen
dute garraiolariek. Baina ez
automatikoki eta ahal badu
bestela ere ez du diru hori
itzuliko Gipuzkoako Aldundiak.

Diruaren itzultzea
Gipuzkoako Foru Aldundiko
ordezkariek jakinarazi dute lehen
hiru hilabetetan Deskargako
bidesariari esker 1.6 milioi euro
bildu dituela.

Guztira 1.122 garraiolarik egin
dute dirua itzultzeko eskaera, eta
momentuz eskaera guztiak atzera
botatzen ari dira. Guztira 12,2
milioi euro itzuliko ditu gehienez
Aldundiak, eta beraz, 26,3
berarentzat hartuko ditu,

Bestalde jakina da epaitegiek
behin eta berriro N1 eta A15eko
bidesariak baliogabetu dituzten
arren, Foru Aldundiak ez duela
dirua itzultzeko asmorik.

Garraiolariek beste
aukerarik ez dute, euren diru
hori berreskuratu nahi badute,
epaitegietara jo beharko dute.

26,3 millones de euros recaudados
irregularmente se quedarán en Gipuzkoa
ya que no han sido reclamados

Garraiolaria dirua biltzeko
erabiltzen ari da Administrazioa.
Kutsatzen duenak ordaindu
dezala esaten dutenean,
garraiolariari begira daude,
errepideko langileari, eta ez
garraio hori eskatzen duen
bezeroari.
Martxoko greba garaian
garraiolariek behin eta berriro
aldarrikatu zuten bidesariak
zailtasun bat gehiago direla
garraioarentzat. Dena den,
horrek ez du Gobernuan
aldaketarik eragin: errepideen
konponketa ordaindu arazi nahi
diote garraiolaria gizarteak eta
industriek behar dituztenak
garraiatzen, zerbitzu publikoa
egiten edota ekonomiaren
mesedetan, ari bada ere.
Beste zailtasun bat erregaien
prezio altuari gehitzeko. Batetik
bezeroei gasolioaren prezioaren
igoeragatik tokatzen dena gehitu
behar dio eta laster bidesariaren
kostua ere bai. Askok zailtasunak
izango dituzte hainbesteko
igoerak aplikatzeko.
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Transportistas de ligero se unen para
pedir condiciones dignas en su ámbito
Los transportistas que trabajan
con vehículos ligeros se unen
para movilizarse y reclamar
condiciones dignas en su
actividad. Una veintena de
transportistas del sector del
transporte ligero participaron
en la asamblea convocada por
Hiru, UniatramcUGT y Asotrava
el sábado 4 de junio por la
mañana en los locales de esta
última asociación en Zorroza,
algunos de ellos representando
a grupos de transportistas que
trabajan en varias plataformas
de Transporte ligero como
Langarri, Rhenus, DHL, Correos
Express y Seur.
Los reunidos constataron
la necesidad de responder a la
situación insostenible al que ha
llegado actualmente este ámbito
con condiciones laborales muy
precarias, por la volatilidad del
trabajo, desprofesionalización y
desregulación que sufre, entre
otras cuestiones.
En este sentido se decidió
pedir una mayor implicación de
la administración, que no siga
obviando sus reivindicaciones,
y se incidió en concreto en
algunos de ellos como el
gasóleo profesional para
vehículos de transporte ligero,
y la reclamación de campañas
de inspecciones y control de la
competencia desleal.
Los reunidos en Zorrotza
se comprometieron a seguir

12
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Martxoko greban parte hartu zuten garraio arinean dabiltzanak ere.
trabajando juntos en torno a
la idea de la consecución de
acuerdos de interés profesional
que garanticen unas mínimas
condiciones laborales dignas y
evitar así funciones que no les
corresponden relativas a cargas
y descargas, largas jornadas
laborales, etc.
También se comprometieron
a iniciar contactos con la
administración para que activen
un plan de inspecciones que

responda a las irregularidades y
competencia desleal imperante
en el ámbito del transporte con
vehículos ligeros. En este sentido,
se han solicitado reuniones
con los diferentes servicios de
Inspección de las Diputaciones.
El 27 de junio nos reunimos con
el jefe de inspección de Araba;
y el 6 de julio con en de Bizkaia.
El grupo de ligeros se mantiene
en contacto e informado de
las actuaciones realizadas por
whatsapp.

«Garraio arina egiten duten garraiolariak
elkarrekin ari dira lanean arlo honetan
dauden jokabide desegokiak salatzeko»

La administración no está
cumpliendo con los transportistas
Arazo asko sortzen ari da
administrazioa garraiolariei.
Hauek nahikoa lan ez bere
bizimodua aurrera ateratzeko
eta laguntza baino zigorra
jasotzen ari dira. Bidesariekin
gertatzen ari dena albo batean
utzita, traba besterik ez dute
garraio gaitasun azterketa
egin nahi edo bitartekaritza
bartzordeen beharra dutenek.
Aldundiei transferitu zaie
zeregin hori eta ez dituzte
martxan jarri. Oraingoz
garraiolariek ez daukate eta ez
dakite nora jo.
Los procesos para obtener
el título de capacitación del
transporte están de momento
suspendidas en Araba, Bizkaia y
Gipuzkoa, así como las sesiones
de las Juntas de arbitraje del
transporte en Gipuzkoa. Antes
el Gobierno Vasco gestionaba
ambas cuestiones; una vez
transferidas a las diputaciones
forales, de momento, no se han
puesto en marcha; se ve que no
están preparadas o necesitan
más tiempo.
Examen tipo test
Para obtener el título de
capacitación para ser
transportista piden título de
Bachiller o FP como mínimo y
aprobar un examen tipo test de
100 preguntas. Comunican al
momento si has aprobado.
Los responsables han
manifestado que las Diputaciones

competentes convocarán y
realizarán exámenes “al menos
seis veces al año”.
En Nafarroa, ya han
convocado varios exámenes,
los interesados han formalizado
la matrícula, han pagado las
tasas correspondiente pero de
momento no ha aprobado nadie.
No hay exámenes
En los territorios de Araba,
Bizkaia y Gipuzkoa hace meses
que no lo convocan. Ante las
consultas del sindicato, no
anuncian una fecha concreta,
hablan de “a lo mejor después
del verano”, señalan que están
pendientes de la aprobación
de la Norma Foral de tasas,
preparando el procedimiento
de solicitudes y habilitando un
espacio con ordenadores para
realizar las pruebas. “No tenemos
ni idea cuando estará terminado”.
Hiru ha criticado el caos
existente en los departamentos
de transporte en este sentido.
Los transportistas interesados
en obtener el título no saben a
donde dirigirse, Jaurlaritza ha
suspendido la página web que
disponía para tal efecto, y las
diputaciones no lo han activado.

Sólo la Diputación de Araba
ha anunciado que desde la última
semana de junio “ya se ha puesto
a disposición de la ciudadanía,
el enlace para que las personas
interesadas en realizar el examen
para la obtención de los títulos
de gestores de transporte de
mercancías/viajeros puedan
inscribirse: https://web.araba.
eus/es/carreteras-transportes/
tramites. Los exámenes se
realizarán en dependencias de la
Diputación".
Juntas arbitrales
En cuanto a las Juntas arbitrales,
en Nafarroa y Araba siguen
funcionando como con
anterioridad; Bizkaia los puso en
funcionamiento el pasado mes de
marzo; por su parte, Gipuzkoa es
la pata de la mesa que cojea: no
ha dado pasos para organizarlos
y tampoco nos ha facilitado
ninguna fecha. Según las fuentes
consultadas quieren trasladarlos
a Bizkaia pero no será posible.
Tienen que publicar un decreto
pero no parece que será
inminente. Hiru se ha ofrecido
para participar en las Juntas
Arbitrales de Gipuzkoa como en
Araba donde el sindicato ya tiene
un representante, para defender
al transportista.

«Eskumena Jaurlaritzatik Aldundira
pasa zutenetik ez dute garraio titulua
eskuratzeko azterketarik egin»
GARRAIOLARIEN EUSKAL HERRIKO
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Bihotzeko arazoek eragiten dituzte
garraiolarien istripu gehienak
La alta incidencia de las
dolencias o afecciones
cardiovasculares en los
transportistas debería
reflejarse en las políticas de
salud y prevención laboral. A
finales de mayo fallecieron
dos transportistas en Irura
y Zamudio, el mismo día, en
circunstancias similares, en
la cabina de su vehículo de
trabajo. La tensión y estrés
acumulado generan problemas
cardiovasculares. En definitiva,
consecuencia de largas
jornadas de trabajo, prisas y
presiones de las empresas.

ELA, LAB, ESK, STEILAS, Hiru
eta ENHE sindikatuak berriro ere
bat egin dute, garraiolarien lan
istripuak salatzeko.
Aipagarria da maiatzaren
19an, ia ordu berean, bi
garraiolari hil zirela bihotzekoak
jota. Iruran bat kamioi barruan
atseden hartzen zela. Zamudioko
Ugaldeguren industrialdean,
bestea. Bere furgonetak auto
baten aurka talka egin zuen,
arrazoi argirik gabe, horregatik
ondorioztatu zuten bihotzekoren
baten ondorioz istripua gertatu
aurretik hil zela gidaria.

Imagen de la concentración llevada a cabo en Irura el 25 de mayo.

Elkarretaratzeak egin zituzten
sindikatuek istripuak gertatu
ziren tokietan, ondorengo
egunetan, “Lan istripu gehiagorik
ez, prekaritatea hiltzailea” dioen
pankarta hartuta, oraingoan
Iruran eta Zamudion. Guztira
40 langile hil dira sindikatuen
arabera 2022an lan istripuetan.
Horietako bost garraiolariak dira.
Bihotzekoen eragin handia
Salagarria da bihotzeko gaitzek
garraiolarien osasunean duten
eragin handia. Badakigu istripu
horietako asko ofizialki heriotza
naturaltzat hartzen direla.
Sindikatuek behin eta berriro

Los sindicatos vascos se concentraron
en Zamudio e Irura para denunciar la
muerte de transportistas en la carretera
14
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salatu dute, garraiolarien lanistripuen estatistikak murrizten
saiatzen direla, askotan heriotzak
heriotza natural edo errepideko
ezbehar gisa hartuta. Dena den,
horrelako gertaerak, sindikatuen
ustez, zalantzarik gabe, lanistripuak dira.
Garraiolarien heriotza
gehienak lan baldintza kaskarren
ondorio dira. Tentsio eta estres
mailak bihotzean arazoak
eragiten ditu. Horregatik, diogu,
garraiolarien artean gaitz
kardiobaskularren kopuru,
ondorio eta eragin handia aintzat
hartu beharko litzatekeela
lan osasun eta prebentzio
betebeharretan.
Azken finean lan jardunaldi
luze eta estuen edota enpresek
eragindako presa eta presioen
ondorio dira gertaera hauek.

Bi erraileko zubibidea eraikiko da
Andoainen N1era sarrera errazteko
La Diputación de Gipuzkoa
no deja de invertir en
infraestructuras. Anuncia obras
en los próximos meses en la
construcción de un viaducto
de doble carril de acceso a la
N1 desde la A15 en el nudo
de Bazkardo en Andoain, una
nueva variante en Zarautz
y el estudio para buscar
alternativas en la carretera 636
entre Elorrio y Arrasate.
Andoainen, Bazkardoko
korapiloan, N1era sarreran
sortzen diren auto ilarak
saihesteko bidezubi berria
eraikiko du Gipuzkoako Foru
Aldundiak. A15a, Hernani eta
Urnietako saihesbidea, eta N1a
lotuko dituen zubiak 625 metro
eta bi errail izango ditu. Jakina
baita egungo lotunean bi bide
bat bilakatzen diren puntuan
trafiko arazoak sortzen direla.
Arduradunek egitasmoaren
aurkezpenean adierazi zutenez,
egunero 70.000 ibilgailuk
erabiltzen du errepide hori.
Zubibidearen amaieran, Aita
Larramendi ikastolako bihurgunea
zuzendu egingo da horren
arriskutsua izan ez dadin. Gainera,
bertako futbol zelaiaren inguruan
libratuko den saila Andoaingo
Udalaren esku izango da.

Deskargako bide berria
egin zutenetik, Gipuzkoako
errepideetan egin dute lan
garrantzitsuena eta garestiena
izango da. Gutxienez 75 milioi
euroko aurrekontuarekin,
2026rako prest izatea espero
dute. Errepideak eraikitzeko
interesa erakutsi du Gipuzkoako
Aldundiak. Etor daitezkeen diru
premiei begiratu gabe dirutza
erabili du zenbait egitasmotan.
Gipuzkoan egingo diren beste
bi lan garrantzitsu, Zarauzko
saihesbidea eta Kanpazarko
azterketa dira. 2024 hasierarako
zabalik eduki nahi dute Zarautz
kanpoaldean egingo den bidea,

La Diputación construirá un viaducto
para acabar con las retenciones en el
enlace entre la N-I y la A-15 en Andoain

2023ko bigarren erdian eraiki
nahi baitute. 102.000 euroko
aurrekontua du kamioi handiak
herri barruko bidetik kanpora
ateratzeko helburuarekin.
Bi errai izango ditu, 1.250
metroko luzera eta A8aren
ordainlekua Astiko bidearekin
lotuko du biribilgunean.
Errotaberri eta Aritzbataldeko
industrialdeetara sarrera
erraztuko du eta Zarautz herri
barruko trafikoa arindu.
Bestalde, Kanpazarko
portuko bidea hobetzeko eta
bide alternatiboak aztertzeko bi
urtean 180.000 euro erabiltzea
erabaki dute Gipuzkoa eta
Bizkaiko Aldundiek. Elorrio eta
Arrasate lotzen dituen errepideak
14 kilometro ditu. 7.700 ibilgailu
pasatzen dira gutxi gorabehera
lanegunetan, horietatik %19
astunak.
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La Carta Social denunció el alza de los precios y reclamó el reparto de la riqueza así como la gestión pública de la energía.

Aberastasunaren banaketa eta energiaren
gestio publikoa eskatu ditu Karta Sozialak
Bizi baldintza duinen alde atera ziren
kalera maiatzaren 26an ehundaka
herritar Hego Euskal herriko lau
hiriburuetan, “Bizitza duinak
ez dauka preziorik” leloarekin.
“Pobretze prozesuen aurrean,
energiaren kudeaketa publikoa
eta aberastasunaren banaketa
aldarrikatzen ditugu Euskal Herriko
Eskubide Sozialen Karta osatzen
dugun eragile eta sindikatuok.
Prezioen igoera handia jasaten
ari gara. Iazko %6,5eko inflazioa,
koiunturala zela esan ziguten. Ez
zen egia. Eta orain, urte arteko
KPIa % 9,8ra iritsi denean, Putinen
eta Ukrainako gerraren errua
dela diote. Baina hori ere, ez da
egia. Prezioen gorakadaren %70-a
Ukrainako guda baino lehenagokoa
da. Inflazioaren jatorria egiturazkoa
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da, sistema kapitalistaren berezko
espekulazioaren ondorio eta
elektrizitatearen prezioak finkatzeko
sistemaren ondorio” adierazi zuten
ekitaldiaren amaieran.
Eskubide Sozialen Kartak sei
eskaera nagusi ditu: langileon
erosteko ahalmena eta gaitasunari
eusteko, igo daitezela soldatak eta
pentsioak gutxienez KPIaren arabera
eta kontrolatu dadila energia iturri
eta produktuen prezioa; Energia
izateko eskubidea gizarte osoari
bermatzeko, kudeaketa publikoa;
zerbitzu publikoak garatu eta euren
galera gelditu; Kalitatezko Zaintza
Sistema Publikoa, Doakoa eta
Unibertsala; etxebizitza eskubidea;
aberastasunaren banaketa; eta
subiranotasun gehiago.

Pancarta, en la sede de Iberduero en Donostia.

Garraio arloko ikuskaritzak
152.000 arau haustetik gora
antzeman zituen 2021ean
Garraio Ikuskaritzak 152.000
arau-hauste baino gehiago
antzeman zituen 2021ean; eta 88
milioi euro baino gehiago bildu ere
bai dagozkien isunetan.
Garraio ikuskaritza zerbitzuak
eta Guardia Zibilaren Trafiko
arloa aritu dira zeregin horretan.
Hauek, 193.239 ibilgailu kontrolatu
zituzten errepidean 2021ean, eta
guztira, 141.745 salaketa jarri.
Sektoreko arau hauste larriena
gaikuntza titulua ez edukitzea
izanik, horietariko 9.432 salaketa
jarri dituzte aurreko urtean.
Gehienak takografoarengatik
2021ean, aurreko urteetan
bezala, garraiolarien arau-hauste
gehienak takografoarekin lotuta
egin dira, hiru arlotan, aparatuaren
trukaketa, gidaldi eta atsedenaldiak
egoki ez betetzea eta abiaduraren
mugagailuari dagozkionak. Guztira

12.768 arau-hauste antzeman dira
iaz takografoaren ingurukoak,
11.248 oso larriak, 385 larriak eta
1.135 arinak.
Takografoa trukatzeagatik,
215 isun jarri zituzten Trafikoko
arduradunek, guztiak oso larriak.
Gidatzeko eta atseden hartzeko
denboren inguruko 64.031 arauhauste izan dira guztira, gehienak
etenik gabe gidatzeagatik edota
ikuskatze-lana oztopatzeagatik.
Honelako isun gehienak arinak izan
dira, 41.575, larriak 15.449 eta oso
larriak 7.007.
Hamaika postontzi enpresa
ikuskatu dituzte ikuskapen zerbitzu
eta Guardia Zibilak 2021ean
eta horien 392 arau-hauste
antzeman; gehienak poloniarrak,
errumaniarrak eta bulgariarrak
ziren gidaldi eta atsedenaldiari
dagozkien arauak hausteagatik
zigortuak.

Restricciones
para el verano
El Centro de Gestión de Tráfico
de Euskadi ha informado de las
restricciones para el verano.
En concreto afecta a los fines
de semana y festivos desde el
4 de junio al 4 de septiembre,
cuando se establecerán una
serie de restricciones especiales
de circulación para camiones
de más de 7500 kg. No se podrá
circular los sábados, domingos y
festivos de 11:00 a 14:00 horas
del mediodía en las carreteras,
A8 sentido Cantabria desde
el pk 119.5, así como en la A1
sentido Madrid desde el pk 352
(Vitoria-Gasteiz). Los domingos
y festivos se restringirá la
circulación de 16:00 a 21:00
horas en las carreteras, A8
sentido Irun desde el límite con
Cantabria hasta el pk 119.5, así
como, en la A1 sentido Iparralde
desde el límite con Burgos hasta
el pk 352 (Vitoria-Gasteiz).
Más información en la
página web: www.trafikoa.
euskadi.eus o en el teléfono de
información de tráfico 011 (24h)
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Aunque Madrid haya doblado las ayudas son insuficientes

No hay apenas jubilaciones
anticipadas en el transporte
Oso garraiolari gutxik lortzen du Administrazioaren laguntzari esker
65 urte bete aurretik erretiratzea. Martxoko lanuztearen ondoren
Madrileko Gobernuak jarduna uzteko laguntza bikoiztu zuen arren, 10
milioi eurotik 20 milioi eurora, ezintasunen bat duten garraiolarientzat
eta 65 urte beteta dituztenentzat iritsiko da soilik, segur aski. Beste
batzuk, laguntza baztertu eta bere kabuz erretiratzea erabakitzen dute.
Zenbait Gizarte Segurantzaren baldintza, jasotako arreta desegoki
eta informazio faltarengatik haserre sumatu ditugu. Bien bitartean
garraiolariek 60 urterekin erretiratzeko eskubidea aldarrikatzen
jarraitzen dute, eta erretiratuek 1080 euroko gutxieneko jubilazioa.
Los transportistas autónomos
y conductores asalariados del
transporte de mercancías por
carretera llevan años reclamando la
jubilación anticipada a los 60 años.
Otras actividades consideradas “de
alto riesgo” si lo tienen reconocido:
los policías, bomberos, mineros,
trabajadores ferroviarios en algunos
casos y como curiosidad, también
los artistas y toreros, cumpliendo
algunas condiciones.
Según la Seguridad Social,
"la edad ordinaria de jubilación
puede ser rebajada o anticipada
para aquellos profesionales cuyos
trabajos sean de naturaleza penosa,
peligrosa, tóxica o insalubre y acusen
elevados índices de morbilidad o
mortalidad". Pero, de momento, se
niega a los transportistas.
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La reclamación de la jubilación
anticipada de los profesionales
del transporte lleva años presente
en la opinión publica; se trata de
una reivindicación histórica que se
reactivo en las tres semanas de paro
de marzo; sin embargo, a pesar de
que hay un amplio consenso, no
registra avances significativos.

24 de marzo con el Comité Nacional
del Transporte por Carretera.

El Consejo de Ministros autorizó
en mayo el aumento de las ayudas
a los transportistas autónomos
que abandonen la actividad con la
concesión de ayudas por un importe
de 20 millones de euros, el doble
de lo concedido en 2021, a repartir
entre los solicitantes.

Este año pueden pedir con 63
Las ayudas de Madrid asignan
30.000 euros para los transportistas
autónomos que se comprometan
a dejar la actividad y entreguen su
tarjeta de transporte.

Con esta medida, el Gobierno
cumplía uno de los puntos que
componían el acuerdo alcanzado el

El Gobierno vasco también
destina una cantidad desde hace
años con el objetivo de completar
esa ayuda, y aprobó el 10 de mayo
el presupuesto para este año con un
incremento tan sólo del 5%.

Este año han reducido la
edad para poder pedir la ayuda
a los transportistas de 63 años.
Sin embargo, se cree que llegará
tan sólo para los mayores de esa

Benito Pequeñok 73 urterekin utzi du kamioia, presarik gabe. Cesareo Gonzalez minduta dago Gizarte Segurantzarekin.

edad, ya que, como anteriormente
tendrán prioridad aquellos que
tienen declarada una incapacidad
permanente absoluta o total para
el desempeño de la profesión de
transportista y, en segundo lugar, los
solicitantes de mayor edad.

Manifestación en Madrid
El pasado día 7 de junio el colectivo
de chóferes profesionales se
concentró a las puertas del
ministerio de Transportes para
pedir que se reconozca la jubilación
anticipada en el sector.

Cabe destacar que en el contexto
actual de crisis de los transportistas
por el desorbitado precio del
transporte, cada vez son más los que
optan por abandonar la actividad.

Estiman que se deben reconocer
como enfermedades profesionales
una serie de patologías y dolencias
consecuencia del desempeño de la
profesión que ya tienen registradas
y reclaman la jubilación anticipada
para los transportistas, al igual que
está reconocida en otras actividades
con índices de “penosidad, toxicidad,
peligrosidad o insalubridad”
equiparables.

Los transportistas critican que la
ayuda nunca alcanza para retirarse
anticipadamente, todos los años
es insuficiente, y más bien se ha
utilizado para hacer desaparecer
los transportistas autónomos del

mercado. Para retirar las tarjetas de
transporte. Otro tema es el relevo
generacional. El transporte no
genera interés entre la juventud y no
hay jóvenes dispuestos a dedicase
a la actividad si no mejoran las
condiciones laborales.

«Azken urteotan ezintasunen bat zutenentzat
eta 67 urte betetakoentzat heldu da laguntza.
Administrazioak ez du interes asko erakutsi»

Otro dato que aportaron es que
“tres de cada cuatro conductores
tienen más de 50 años», según
un informe de la Organización
Internacional IRU, de lo que se
deduce “el alto riesgo de accidentes
para ellos mismos y para el resto

GARRAIOLARIEN EUSKAL HERRIKO
SINDIKATUAREN ALDIZKARIA

19

ERREPORTAJEA
quieran jubilarse no disponen de
recursos que les empujen a dejar la
actividad. Entre el millar de socios
de Hiru en total han sido 118 los que
han optado a la ayuda, después de
entregar la tarjeta.

de usuarios de la carretera por el
desgaste acumulado que dispara el
factor fatiga en la conducción”.
Ni relevo ni jubilación anticipada
Es evidente que no se puede hablar
de jubilación anticipada cuando en
los últimos años las ayudas sólo han
alcanzado para los que se jubilaban
a los 67 años.
Los transportistas piden a la
Seguridad Social que considere el
transporte de alto riesgo como otras
profesiones, se facilite la jubilación
anticipada y se puedan beneficiar
de las ayudas que tienen otras
actividades como la de los policías o
bomberos, mediante la aplicación de
coeficientes reductores de la edad
de acceso a la jubilación para los
conductores.
El Gobierno de Madrid empezó
en 1998 a dar ayudas para dejar
anticipadamente la actividad,
recibían una cantidad por cada
periodo de seis meses que les
quedaba para jubilarse. Entonces
también podían vender la tarjeta de
transporte. Luego ya les obligaban
a entregar obligatoriamente la
tarjeta a cambio de 30.000 euros,
aproximadamente la cantidad a la
que se vendía en aquellos tiempos
en el mercado. Hoy la ayuda se ha
oficializado en esa cantidad.
El Gobierno vasco comenzó
a completar esas ayudas,
curiosamente, destinando un
presupuesto con una cantidad casi
exacta para dar 10.000 euros a cada
uno; estaba, por supuesto, al tanto

del número de transportistas que
tenían alguna invalidez o edad para
jubilarse en Gipuzkoa, Bizkaia y
Araba. Inaudito, pero se repetía cada
año.
Hasta 2016
Estas ayudas permitieron a
algunos transportistas retirarse
anticipadamente a los 60 años y
seguir cotizando por su cuenta.
Cada año “desaparecían” unos
400 transportistas autónomos
a nivel estatal, pero a partir de
2016 se cerró el grifo. Se redujo el
presupuesto y la cantidad disponible
sólo alcanzaba para los que tenían
65 años, además de los que tenían
invalidez.
Desde entonces no se puede
decir que son ayudas al cese
anticipado de la actividad si sólo
pueden beneficiarse de la ayuda los
que tienen más de 65 años. Aunque

«Aurten 63 urtera jaitsi dute aurretik
erretiratzeko laguntza eskaera egiteko
gutxieneko adina. Oso aurreratua ez da»
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En los últimos años la ayuda
para el cese no ha llegado ni para
los que tenían 65 años. “En los tres
últimos años ha llegado el dinero
para invalideces y transportistas
con 67 años ya cumplidos. ¿A eso
llaman ayuda para la jubilación
“anticipada”?” señala una trabajadora
del sindicato. Varios transportistas
con 65 años cumplidos se quedaron
sin esa ayuda porque se agotó con
los mayores.
Poco interés
Estos resultados dejan en evidencia
que la Administración no tiene
voluntad para contribuir a la retirada
anticipada de los transportistas.
Este año el Gobierno de Madrid
ha doblado el presupuesto pero
ya se verá cuanto alcanza. Algunos
estiman que llegará sólo para los
que han cumplido 65. Pedir, este año
pueden pedir los mayores de 63.
Los transportistas menores de
65 suponen que no les llegará la
ayuda de Madrid, y piden la que
da el Gobierno vasco. Como se ha
señalado, es de aproximadamente
10.000 euros. Este año, son una
docena los afiliados a Hiru que han
solicitado ayuda.
Otros se jubilan sin solicitar
ayuda ni saber cuanto dinero les
va a quedar. Pedir la jubilación por
internet genera incertidumbre si
no te notifican la cantidad a cobrar
a partir de dejar la actividad. La
mayoría no aciertan a estimarlo
telemáticamente. Y en muchas
oficinas de la Seguridad Social
tampoco son capaces de calcularlo.

Cesáreo González Vidal Transportista jubilado

“Estoy decepcionado con el trato que
recibimos desde la Administración”
14 urtetatik lanean aritu
da 5 urterekin Galiziatik
Oñatira iritsi zen Cesareo
Gonzalez Vidal garraiolaria.
Gogor kritikatu du Gizarte
Segurantzaren jarrera, batetik
63 urterekin erretiratuta,
kobratuko duen jubilazioaren
%13a "lapurtu" diotelako,
48 urte kotizatuak dituen
arren; eta bestetik, bulegoan
jaso zuen arretarengatik: Ez
ziren zenbat kobratuko zuen
kalkulatzeko gai izan. Bere
ustez Administrazioak ez du
garraiolariekin hauek merezi
duten begirunerik.
El transportista Cesáreo
González Vidal se ha jubilado
anticipadamente con 63 años, sin
optar a las ayudas oficiales. Está
decepcionado con la atención
recibida en la Seguridad Social.
“Ahora estoy pensando en vivir.
He trabajado desde los 14 años, y
estoy un poco tocado por “currar
con presiones”.
Se queja de que “no dan
facilidades para dejarlo: el
transporte también es una
actividad de alto riesgo como el
de policías o bomberos. Me pongo
malo pensando que detrás de
cada transportista hay una familia
que tiene sus necesidades y una
vida. Creo que esta actividad no
está recompensada como debería
estar. Luego dicen que no hay
transportistas, ellos hacen que
no haya personas dispuestas a
ejercer esta actividad”.

Cesáreo González reclama
para el sector "compensaciones
o herramientas" que ya tienen
otros oficios. Cree que debería
estar regulado por el mismo
patrón y tener las mismas
condiciones que cualquier otro.
No comprendo qué valoran
para decir que una tarea es de
alto riesgo y otra no. Hacemos
transporte público, día a día, una
actividad de alto riesgo.
Con 40 toneladas a la espalda,
también peligra el resto de
usuarios de las carreteras…
Yo siempre digo que he tenido
mucha suerte y estoy muy
agradecido, de haber llegado a
esta edad sin tener enfermedades
o accidentes graves en un sector
muy peligroso, e injusto durante

tantos años; viendo lo que hay, es
como tocarte la lotería.
Has podido sobrevivir…
Si, he sobrevivido y en varios
frentes, no sólo por el riesgo físico
que corres; tienes que pelear con
el día a día, la inversión que exige,
los clientes que necesitas, las
contabilidades y con el peso que
llevas detrás: los hijos, la familia,
la vivienda; Pienso que todo eso
no está contemplado. Y estoy
muy enfadado.
Decepcionado con las ayudas
que da la administración para el
cese de la actividad. Veo también
que las grandes flotas tienen
unos recursos o subvenciones
que los pequeños no tenemos,
tampoco miran a las condiciones
de sus trabajadores, etc.
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Se que en la seguridad social no
te atendieron como esperabas
cuando fuiste a ver cómo te
quedaba la jubilación…
Decidí que a los 63 años, con 49
años cotizados me quería jubilar.
Recalco lo de los 49 años cotizados.
Me parece una estafa que con tantos
años cotizados, llegues a los 63 años,
y todavía te quiten un 13% porque se
considera una jubilación anticipada.
No debería ser así. Si dicen que no
llego al limite de cotización estaría de
acuerdo, pero así no. Con más de 48
años cotizados, no es una jubilación
anticipada. Ya no voy a recuperar
ese dinero. No lo entiendo. Digo que
me han robado ese 13 por ciento. Y
sino que me lo expliquen.
¿Vas a seguir trabajando hasta
los 65?
Ya estoy jubilado desde el 17 de
mayo. Lo tenía decidido, no porque
estaba mal en el trabajo, o no
facturaba. Ni estaba cansado de
llevar el camión. Todo lo contrario.
Decidí que iba a intentar vivir lo
mejor posible.
Me sentí estafado, sentía que
se estaban riendo de mí. Los que
hacer las normas deberían tener
sus consecuencias, no se pueden
ir de rositas; si yo por hacer una
infracción tengo una sanción y
un coste, ellos también deberían
tenerlo. Es lo que pienso. Son
responsables del descontento de
mucha gente y deberían pagar su
irresponsabilidad.
Me duele que vendan mentiras y
digan que las normas son para todos
iguales y no lo son.
No nos tratan bien desde la
administración…
Creo que pagamos los impuestos
para hacer trabajos que no hacen;
ahora todo es telemático y lo
tienes que hacer tú. Necesitas un
ordenador, saber entrar, etc, no te
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Agintariek jokabide arduragabeak ordaindu beharko lituzketela uste du.
enseñan nada; antes de obligarnos a
ello, podían dar cursos de formación,
pero que yo sepa no hay nada de
eso. No hay personal, empeora la
atención en todas partes. Se paga
mucho impuesto pero no se sabe a
donde va.
El día que estuve en la Seguridad
Social, perdí casi una jornada de
trabajo: no podían hacerme el
cálculo de mi jubilación. Total perdí
una mañana y media. Tuve que
esperar mi turno para nada, en la

cola de la oficina de la Seguridad
Social, con frío y lluvia. Ellos están
dentro pero tú esperas fuera.
Cuando me tocó la vez, entré y pedí
información sobre la jubilación; me
preguntaron la edad, 63 intentó
calcularlo telemáticamente, y al ver
que no le salía, me dijo; “pues no
te lo podemos hacer; hay cada vez
menos personal, la que hacía eso
ya no está, se pierde un montón de
tiempo, y no te lo voy a hacer…” Me
comentó que no podía hacer nada,
que me podía pedir la jubilación

Gizarte segurantzan goiza galdu nuen. Euritan
egon nintzen kanpoan zain. Gero, ez zidaten
zenbateko erretiroa izango dudan kalkulatu

63 urterekin erretiratzeak badu zigorrik.
Zegokidanari %13a kenduko diote, 48 urtean
kotizatu dudan arren. Lapurrak dira
pero no me lo calcularía. Ya me
daba igual todo y le dije que me
hiciera la petición para dos meses
después para comunicar y darle
tiempo a la empresa. Me dijo que lo
pediría el día 17 ya que si los meses
no son completos no contabilizan
los días sueltos. ¡Desde los 14 años
trabajando y no te contabilizan los
10 días sueltos!
También me avisaron que pasaría
tiempo para recibir la contestación.
El 17 de mayo tenía que dejar
de trabajar y luego esperar. Salí
enfadado, sin saber si me iban a
aceptar la jubilación. Posteriormente
intenté de nuevo saber cuánto
me quedaba de pensión, pero no

supieron decirme. En uno de los
intentos me confirmaron que estaba
aprobada. En ese momento abrí
una botella de cava y brindé con
mi mujer, lloramos ambos. No he
accedido a las ayudas al cese. No he
recibido nada ni por la tarjeta ni por
nada. No me han ayudado.
Cesáreo ha trabajado desde los
14 años, “primero en una cerrajería,
luego venciendo fruta en las ferias,
haciendo vendimias, chofer de
autobús…” Empezó en el transporte
con un camión ligero y más tarde
se pasó al transporte pesado. Tras
tres décadas en el transporte tiene
su opinión sobre el sector; "Estoy
decepcionado pero el oficio tiene

otras compensaciones en cuanto
a amistades…” Estuvo 8 años en la
junta de Hiru “un aprendizaje” en
su opinión, “desde ahí haces una
valoración diferente de la actividad”,
Llama “galácticos” a los responsables
del ministerio; “ves como actúan y
cómo nos manejan…”
“Si no se mejora a nivel de
respeto al transportista, de pagarle
lo que corresponda, no hay futuro.
Pretenden que me perjudique yo
mismo. Habría que penalizar la
actitud de algunos clientes, que te
atemorizan y se creen que porque
trabajas para ellos estás obligado a
tragar con todo. Quieren que curres
el fin de semana, metas 15 horas al
día, para que ganen ellos más. Había
que castigar ese tipo de empresas.
Que todo el mundo lo sepa” termina.
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Benito Pequeño Recién jubilado con 73 años
<

“Quería seguir todavía un año más,
tengo salud y lo mío es el volante”
Erretiratzeko ez du presarik
izan Benito Pequeño Irungo
garraiolariak. 73 urterekin
saldu du Arcelor enpresan
erabiltzen zuen kamioia
eta gidatzeari utzi dio.
Momentua iritsi zaio, eta
behin betiko omen da.
Dena den, emaztearekin
batera hiru kamioi dauzka
martxan oraindik. Pixkanaka
kenduko ditu, 50 urte eman
ditu bolanteari helduta eta
zoriontsua izan dela dio.
Lleva muchos kilómetros
encima del camión, "he rodado
mucho, durante más de 50 años,
y nunca he cogido una baja”. No
le gustaba estudiar y empezó a
trabajar soterrando los cables
en lo que era la Aduana de Irun,
pasó luego a repartir fruta, sacó el
carnet de transportista y se inició
en el transporte pesado…
¿Cuantos kilómetros has
hecho en tu vida?
A un Volvo 520 le hice 2.200.000
kilómetros, tuve un Pegaso 3 ejes,
otro Pegaso tráiler. Hasta cinco
vehículos con la mujer, pero ya
los voy dejando.
¿Has sido feliz en el camión?
Toda la vida. Lo mío era el
transporte y apretar tornillos con
la llave, poner frenos, lo que sea,
me encanta.
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«Orain utzi dut Arcelor enpresarentzat
erabiltzen nuen kamioia. Palentziako mutil
gazte bati saldu diot, 23 urte ditu»
No has tenido prisa por
jubilarte…
No, fundamos Transportes
Bidasoa y ahora somos
Truck&Weels. He luchado
muchísimo por las empresas,
aunque últimamente estemos un
poco disgustados por una serie
de cosas.
Lo has dejado con 73 años
cumplidos…
Sí, he dejado de conducir mi
camión con el que trabajaba
en Arcelor, lo he vendido, pero
tenemos todavía tres camiones.
¿Dejas la conducción del
camión definitivamente?
Si, creo que me ha llegado el
momento.
Pero, a los 65, no pensaste en
dejar…
Yo todavía quería seguir un año

más. Me encuentro bien de salud,
lo mío es el volante, los camiones
y todo eso…
¿Vas a optar a las ayudas?
No, seguimos con tres camiones.
¿Como ves el sector?
Lo veo muy mal. Fatal. El gasoil,
las autopistas, las ruedas,
la comida… el menú ya ha
alcanzado los 14 euros y va para
arriba.
Y vienen más peajes…
Sí, claro. En la carretera 636
por Descarga, entre Beasain y
Zumarraga estamos pagando
más de 1.300 euros al mes por
cada camión.
¿Pagará la empresa?
De momento, paga la mitad. Ya
está acordado. Paga también la
subida de gasoil.

«Garraioa gaizki dago eta gauzak aldatzen ez
baldin badira ez dakit zer gerta daitekeen.
Berez etorkizuna izan beharko luke»

No hay relevo, no se ven jóvenes
en el sector…
Yo he vendido el camión a un
joven. Tiene 23 años. Es de Aguilar
de Campoo, Palencia. Creo que el
sector tiene que tener futuro, pero
como no cambien las cosas, no se,
no se… El del transportista es un
oficio como otro cualquiera, pintor,
albañil... no se porque los jóvenes le
tienen miedo; la verdad es que sólo
quieren trabajar con su ordenador,
hacer cuatro cositas y listo.
Las cosas han cambiado mucho…
Sí, antes nos deteníamos para
ayudar al que estaba parado en
la carretera, por ejemplo con
las ruedas reventadas, aunque
no lo conocieras. Hoy si pasa un
compañero estando averiado, te
saluda tocando la bocina y adiós.
Está todo más ajustado…
Si, hoy en día, el camión se ha
convertido en el almacén de la
fábrica.

«Garai batean errepidean geldi zegoen
garraiolariari laguntzeko geratzen ginen. Orain
ezagunen bat pasaz gero, bozina jotzen dizu»

Benito Pequeño, ya se siente
vasco despúes de vivir tantos años
aquí, en Euskal Herria, aunque es
natural de Puebla de Sanabria,
en Zamora. Dice que se va a ir
retirando, poco a poco; no tiene
problemas para entretenerse,
y entre otras cosas, tiene una
“huertita” ecológica en Irun.
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Una marcha de
Pensionistas
en bicicleta
recorrió las
carreteras
vascas entre
el 13 y el 25
de junio para
"defender
los servicios
públicos, el reparto
de cuidados y una pensión
mínima de 1080 euros".

Imagen
de la masiva
presentación de la
marcha en bicicleta en
el centro de Donostia.

13 egun bizikletan pentsio duinaren alde
13 egunetan Euskal Herri
osoa zeharkatu du bizikletan
Pentsiodunen Mugimenduak oro
har erretiro publikoa eta duina
eskatzeko. 30 lagun inguruk hartu
du parte hiru aldarrikapen nagusi
eta zehatz izan dituen bizikleta
martxa honetan: 1080 euroko
gutxieneko pentsioa, zerbitzu
publikoen defentsa eta zainketa
partekatua.
Donostian hasi eta bukatu
da, ekainaren 13an abiatu ziren
eta Euskal Herriko hainbat
eskualdetatik pasatu ondoren
ekainaren 25ean bukatu zen
hiriburuko kaleetan barrena
eguerdian egin zen manifestazio
koloretsu eta jendetsuarekin.
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Erretiratuak bizikletan.

Bilbo, Gasteiz, Iruñea eta
Baionako hiriburuetatik eta Euskal
Herriko beste hainbat herri zein
hiritatik ere igaro da ekaineko
bi aste horietan pentsiodunen
bizikleta martxa. Euren helburua
«festa giroan, giro herrikoian
eta alaitasunez” herritarren
kontzientzia piztea izan da.
Lau urte pasa dira
pentsiodunen borroka hasi
zenetik. Ez dute zalantzarik, oro
har, egungo langileei ere zuzenean
eragiten diela, erretiratutakoan bizi
baldintza duinak izateak, “guztioi
dagokigun eskubide unibertsala
delako”.
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HIRU ASEGURUAK, precios 2022
CABEZAS TRACTORAS		
(NACIONAL- INTERNACIONAL)
CAMION RIGIDO NACIONAL
TRAMO 1, (3,5-9 tns) 		
TRAMO 2 (>9-19 tns) 		
TRAMO 3 (>19-34 tns) 		
TRAMO 4 (>mas 34 tns) 		
CAMION RIGIDO INTERNACIONAL
TRAMO 1 (3,5-9 tns9) 		
TRAMO 2 (>9-19 tns) 		
TRAMO 3 (>19-34 tns) 		
TRAMO 4 (>mas 34 tns) 		
SEMIRREMOLQUES
(NACIONAL-INTERNACIONAL)
REMOLQUES (NAC.- INTER.)
DESDE 3,5TNS/10TNS 		
>10TNS 			
FURGONETAS 		

HIRU 2022
1202,60 €

GRÚA O VOL.
* Responsabilidad Civil Obligatoria.
1.239,40 €
* Responsabilidad Civil Voluntaria 50.000.000€.

955,55 €
1.088,90 €
1.285,05 €
1.356,80 €

1.065,20 €
1.176,70 €
1.386,65 €
1.438,30 €

955,55 €
1.088,90 €
1.408,80 €
1.507,65 €

1.065,20 €
1.176,70 €
1.487,50 €
1.631,55 €

400,90 €

421,20 €

247,50 €
300,10 €
813,00 €

253,45 €
310,75 €

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
				

2022 con patronal
Fact. de 130.000

* 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).

Cap asegurado Prima 2022
5.000
167,00 €
10.000
193,14 €
15.000
246,74 €
20.000
296,30 €
25.000
344,78 €
30.000
386,74 €
35.000
430,98 €
40.000
470,84 €
45.000
533,33 €
50.000
538,73 €
55.000
592,59 €
60.000
625,35 €
65.000
657,24 €
70.000
684,75 €
75.000
743,43 €
80.000
775,76 €
85.000
818,86 €
90.000
850,88 €
95.000
905,05 €
100.000
937,37 €
105.000
996,62 €
110.000
1.007,41 €
115.000
1.039,73 €
120.000
1.050,50 €
125.000
1.088,21 €
130.000
1.093,59 €
135.000
1.142,08 €
140.000
1.169,01 €
145.000
1.185,18 €
150.000
1.190,56 €
200.000
1.384,51 €
300.000
1.713,13 €

Avería frío
231,77 €
268,04 €
342,44 €
411,22 €
478,51 €
536,75 €
598,15 €
653,47 €
740,19 €
747,67 €
822,45 €
867,91 €
912,16 €
957,03 €
1.031,78 €
1.076,65 €
1.136,47 €
1.181,33 €
1.256,09 €
1.300,95 €
1.383,20 €
1.398,17 €
1.443,00 €
1.457,97 €
1.510,30 €
1.517,78 €
1.585,08 €
1.622,45 €
1.644,89 €
1.652,36 €
1.921,52 €
2.377,62 €

CMR 2022
146,32 €
149,53 €
191,83 €
234,13 €
276,90 €
319,15 €
361,02 €
384,52 €
408,01 €
431,52 €
455,01 €
478,51 €
502,01 €
525,50 €
550,09 €
566,10 €
582,12 €
598,15 €
614,16 €
630,19 €
667,57 €
704,96 €
742,34 €
774,38 €
811,77 €
849,14 €
886,53 €
923,92 €
961,29 €
998,68 €
1.036,07 €
1.046,75 €

2022 con patronal Peligrosas con patronal Peligrosas con patronal
Fact. de 260.000
Fact. de 130.000
Fact. de 260.000

Límite asegurado 300.000
€
		

120,08 €		

183,30 €		

279,36 €

460,88 €

Límite asegurado 600.000
€
		

211,20 €		

282,10 €		

368,71 €

589,93 €
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¿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.

AZOKA

Ikastaroak
ADR eta CAP ziurtagiriak eskuratzeko
edota berritzeko ikastaroak antolatzen ditu
Hiru sindikatuak Langraitz-Oka, Larrabetzu eta
Lasarte-Oriako bulegoetan. Lasarten hurrengo
ikastaroa CAP karneta berritzeko (prestakuntza
jarraitua), uztailaren 2-3an, 9-10ean eta 16an.

El sindicato Hiru organiza cursos de
Formación continua de CAP, Obtención y
renovación de ADR en las oficinas de LasarteOria, Larrabetzu y Langraitz-Oka. El próximo
será el curso para renovar el carné CAP los
días 2-3, 9-10 y 16 de julio en Lasarte.

BIZKAIAN ERE BAI
Larrabetzuko bulegoan ere hasiko da Hiru
garraiolariek behar dituzten baimenak
eskuratzeko edo berritzeko ikastaroak ematen.
Interesatuek harremanetan jarri eta izena
eman dezakete sindikatuaren bulegoetan.
Bizkaian CAP karneta berritzeko ikastaroa,
irailaren 24-25ean, urriaren 1ean, 2an eta
8an, burutuko da Hiruk eta Bideko Aterpek
Larrabetzun dituen bulegoetan.

CURSO en BIZKAIA
Hiru amplía su oferta formativa a Bizkaia y
organizará cursos en las oficinas del sindicato
en Larrabetzu. Los interesados pueden
ponerse en contacto e inscribirse en cualquiera
de las oficinas. En Bizkaia se llevará a cabo un
curso de renovación de carnet CAP, que tendrá
lugar los días 24-25 de septiembre, 1, 2 y 8 de
octubre en las instalaciones de Hiru y Bideko
Aterpe en Larrabetzu.

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.

Txoferrak

Salgai

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

Se vende MAN 18.285 camión dos ejes del
2005 con tarjeta, 285 CABALLOS. ITV pasada
Interesados llamar al teléfono 686 465 371

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

GARRAIOLARIEN EUSKAL HERRIKO
SINDIKATUAREN ALDIZKARIA

31

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!
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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

PK:

Población

Dirección
Teléfono

CP

Correo electrónico

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.

Euskal Herrian
bizi eta lan egiten
duten garraiolari
autonomoei
gasolio onena
prezio eta
kalitate
ezinhobean
eskaintzen die
Bideko
Aterpek.

Lau zerbitzugune dauzka
Bideko Aterpek Hego Euskal Herrian:
Araban, Langraitzen;
Nafarroan, Galarren;
Gipuzkoan, Oiartzunen
eta Bizkaian, Larrabetzun.

Edonora joanda ere
kalitatezko gasolioa
topatuko duzu bidean.
Hori aukera,
hori mauka!

