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EDITORIALA 

Jaurlaritzak diru gehiago 
jarri du ibilgailuentzat 
pertsonentzat baino

Medio año después del paro del transporte, las 
problemáticas del sector siguen sin resolverse. 
En marzo las administraciones vascas se 

comprometieron a estudiar las reivindicaciones de los 
transportistas autónomos, pero en estos siete meses han 
rehuido las reuniones y no han promovido proyectos o foros 
para responder a los numerosos retos que afrontan. 

El transportista autónomo lo único que quiere es trabajar 
en unas condiciones dignas; a poder ser, retirarse a los 60 
años como los profesionales de otros sectores también 
considerados de alto riesgo, y, de paso, hacer un hueco a la 
incorporación de jóvenes al sector. Sin embargo, la situación 
sigue siendo insostenible, -precio de carburantes, implantación 
de peajes y salida de la tributación por módulos-; con las 
condiciones actuales el relevo generacional es inviable y los 
transportistas autónomos no podrán subsistir. Una vez más, 
se ve, al mismo tiempo, que la administración destina sus 
recursos, favorece y apoya a las grandes flotas, y margina al 
pequeño transportista autónomo. No es que no haya dinero 
para el sector, no hay voluntad para ayudar a los transportistas 
autónomos. Hay varios ejemplos de ello.

Las administraciones se han limitado a aprobar una serie 
de ayudas puntuales que benefician más a grandes flotas que 
en muchos casos son los responsables de la precaria situación 
en que se encuentran los profesionales del transporte. De 
momento, los transportistas han recibido dos veces la ayuda 
directa de 1.200 euros por camión, que en el caso de las 
grandes empresas se convierte en una ayuda importante y 
el carburante está subvencionado con 20 céntimos por litro 
hasta fin de año. Más que este tipo de ayudas el transportista 
prefiere la revisión automática de las tarifas según los gastos. 

Después de la huelga, también ampliaron el presupuesto 
destinado a los transportistas que dejan “anticipadamente” la 
actividad de 10 a 20 millones de euros. Aún así se necesitaría 
el triple para cumplir con todas las solicitudes, la ayuda sólo 
ha llegado para aquellos transportistas que tienen alguna 
incapacidad y para algunos de los que ya han cumplido más 
de 65. La jubilación a los 60, de momento, está muy lejos de 
ser realidad. El Gobierno vasco, a su vez, ha destinado 400.000 
euros para "completar" la ayuda principal, cantidad que 

también se ha quedado muy corta. Y Madrid ya ha asignado de 
nuevo sólo 10 millones en los presupuestos del año que viene. 
Los gobernantes no hacen lo suficiente para favorecer el relevo.

Jaurlaritza ha destinado más dinero para los vehículos que 
para las personas: 7 millones para renovar las flotas, 400.000 
para el cese de actividad, y está por ver con qué criterio se 
repartirán. Parece que beneficiarán a los grandes. Una sola 
empresa puede recibir casi tanto como todo lo presupuestado 
para los transportistas que dejan el sector. Según las bases, 
cada empresa puede pedir en el plan Renove 29.450 euros por 
vehículo para 10 camiones, 294.500. Tampoco parece sensato 
el criterio de que los vehículos tengan como mínimo cuatro 
años de antigüedad, teniendo en cuenta que la mayoría de los 
autónomos cambian de vehículo por lo menos cada 15 años, 
o más. Ya se verá que criterio utilizan para repartir los siete 
millones, lo aclararemos en el siguiente número, si renuevan 
camiones de 4 años que ya tienen la calificación Euro 6 o 
priorizan los vehículos que tienen más antigüedad. 

Otra cuestión que preocupa al transportista es el límite 
para tributar en el sistema de módulos, sobre todo para 
los transportistas navarros. Aumenta la facturación por el 
incremento de gastos pero no aumenta la rentabilidad del 
transportista. Muchos transportistas autónomos de un único 
vehículo están en riesgo de quedar excluidos del módulo en 
Nafarroa, no por tener más ingresos o margen de beneficio, 
sino como consecuencia del incremento en la facturación, por 
las revisiones de las tarifas para compensar las subidas de los 
precios del combustible y de otros gastos durante 2022. 

A finales del mes de marzo desde la Administración 
prometieron una serie de medidas para apoyar el sector. 
Seis meses después ya no se acuerdan. Los transportistas 
autónomos de Hiru constatan una y otra vez que no hay 
voluntad para ayudarles. Y las administraciones vascas  
siguen empeñados en instaurar peajes a los camiones.

Diferente rasero
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C omo muchos de vosotros ya sabréis, 
durante estos días la Diputación Foral 
de Gipuzkoa está desestimando los 

recursos que se han formulado por el cobro 
del canon de la N1 declarado NULO por los 
Tribunales. 

Resumiendo la cronología de lo acontecido, 
los transportistas formularon reclamaciones 
en solicitud de devolución de lo que han 
abonado por el canon señalado y que fue 
declarado nulo por el TSJPV y ratificado por el 
Tribunal Supremo. 

La Diputación desestimó estas 
reclamaciones, pero se formularon 
recursos en vía administrativa contra esas 
desestimaciones. Durante estos días esos 
recursos también están siendo desestimados, 
de forma que se agota la vía administrativa 
y lo que queda es recurrir a los Juzgados, con 
la consiguiente demora en el tiempo y costes, 
además, por pleitear.

Según fuentes consultadas, la Diputación 
cobró por este canon más 38,5 millones de 
euros y las reclamaciones presentadas por 
los más de 1.000 transportistas reclamantes 
superan los 13 millones, es decir, la Diputación 
se ha embolsado más de 25 millones que en 
ningún caso va a devolverlos.

Desde HIRU se contactará con los 
interesados para explicar los pasos a seguir y 
aclarar cuantas dudas os surjan al respecto.

ABOKATUAREN TXOKOA

Canon: La diputación desestima las 
reclamaciones en vía administrativa

«Garraiolariek egindako 
erreklamazioak atzera 
bota ditu aldundiak, 
eta baita erabaki horri 
jarritako helegitea ere»

Eli Salvatierra
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Kontrola

Azpitik pasatzen diren ibilgailu guztiak 
identifikatzen dituen arkua; matrikula 
irakurtzen duen aparatua; egin orduko 

Ogasunak jasotzen duen faktura; ibilgailua, 
noiznahi, non dagoen esaten dizun gailua; txipa 
daukaten Nortasun Agiri edo kutxako txartela, 
kamioien pisua neurtzen duen baskula; alkohol 
neurgailua; abiadura kontrolatzen duen radarra; 
gasolindegian, supermerkatuan, tabernetan, 
errepidean, kalean… kamerak; eta beste zenbait 
adibide jarri daitezke. Garraiolariaren eta bere 
ibilbideen kontrol teknologikoa izugarria da. Eta 
ez da sektorearen afera, soilik; oro har, gaur egun, 
berdin gabiltza, egiten duguna egiten dugula 
kontrolatuak gaude. Beasain eta Bergara arteko 
bidea ViaT gabe egin eta Gasteizko autopista 
hartzen baduzu, ordainlekuan ez dizu tiketik 
emango, matrikula irakurri eta 2.53 euro zor 
dituzula esaten dizu makinak. Bizkorra aparatua. 
Iritsi orduko  badaki ez duzula aurrekoa ordaindu. 
Ordaintzen ez badiozu ez dizu hesirik zabalduko 
eta ez daukazu Gasteizera bidea hartzerik. 

18 urterekin George Orwellen "1984" eleberria 
irakurri genuenean ez genuen uste hainbesteko 
kontrolik sekula izango zenik, ezta herritarrok, 
hain beldurtuta bezain nahasirik izango ginenik. 
Zoritxarrez bete dira autorearen aurreikuspenak. 
Batetik kontrola gehiegizkoa da. Eta bestetik, 
agintariek nahi dutena egingo dute noraezean 
bagaude; dena da sinesgarri, dena sinesgaitz. 
Anabasa handia da hedabide eta sare sozialetan. 
Ez dakigu zer sinistu eta zer ez. Kaos hori baliatzen 
dute gizartea lozorroan edukitzeko. 

Demokrazia gabezia eta kontrol horrek baino 
gehiago kezkatzen nau gizartearen jarrera epelak, 

izan ere, oro har, kontzientzia politiko eta sozialik 
ez da gizartean. Politikarien ustelkeria nabarmena 
bada ere, alderdi berdinek segitzen dute agintean. 
Herritar xumeok ordaintzen ditugu, gainera, 
gehiegikeria, lapurreta eta erabaki okerrak. Eta ez 
da aldaketa nabarmenik ikusten. Etorkizun beltz 
xamarra irudikatzen dugu, baina ez da iraultzarako 
joerarik sumatzen. Alternatiboa, errebeldea, 
kritikoa, intsumisoa, jakin-minez betea, aberatsa, 
prekarioa, denetarik izan naiz. Azkenaldian 
eszeptiko xamarra ere bai.

Esnatu behar dugu, gizartea lozorrotik 
aterarazi. Aldaketa behar beharrezkoa da, mundua, 
natura, uneoro ohartarazten ari da bide okerretik 
goazela, besteak beste, poloak urtzen ari dira, sua 
basoak jaten eta euri jasak ugaritzen. Gu ere izan 
ginen gazte eta ameslariak, ari gara oraindik, asko 
dago hobetzeko eta badut konfiantza gazteengan, 
belaunaldi berriengan. Korapiloa sendoa da, 
baina askatuko dugu. Azkartxo garamatzate, 
norantz ondo ez dakigun arren; pausa behar dugu, 
aurrekoek emandako jakituriari irudimena gehitu 
eta irribarrea galdu gabe, aurrera.

Jon Altuna

«Cuando con 18 años leímos 
"1984" de George Orwell no nos 
imaginábamos que llegaríamos 
a este nivel de control. Por 
desagracia se han cumplido  
las previsiones del autor»

IRITZIA
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ZER BERRI?

El departamento vasco de 
Transporte ha rehuido varias 
veces el compromiso adquirido 
durante el paro del transporte 
en marzo con el sindicato Hiru 
para reunirse y abordar las 
problemáticas del sector. Por 
fin el viceconsejero Luis Pedro 
Marco, el director de gabinete 
Esteban Elola, y dos técnicos 
del departamento accedieron a 
recibir a los representantes del 
sindicato, Patxi Agirre y Alberto 
Núñez el 5 de octubre por la 
mañana en la sede de Jaurlaritza 
en Gasteiz. 

Los miembros de Hiru 
llevaron al departamento 
las reivindicaciones de los 
transportistas autónomos ya 
trasladadas en marzo durante las 
jornadas de paro. Patxi Agirre y 
Alberto Núñez, reclamaron una 
defensa más intensa por parte 
de la Administración de la red 
vasca de transporte terrestre, 
en la que el transportista 
autónomo sea protagonista 
central eficiente al servicio de la 

de control ante los abusos, 
Juntas Arbitrales e Inspección 
de Transporte, que se muestran 
ineficaces para resolver estas 
cuestiones.  También reprobaron 
los peajes que las diputaciones 
forales quieren imponer al 
transporte de mercancías por 
carretera: “nuestra oposición 
es clara. El usuario de las vías 
públicas, al que pretenden 
cobrar, no el transportista, sino la 
mercancía, aquél que demanda 
el servicio de transporte. El peaje 
al transporte es una tasa añadida 
al transportista mientras no se 
articule mecanismo alguno que 
permita repercutir dicho coste 
al cliente. El peaje no deja de ser 
un recobro al transportista de las 
infraestructuras públicas”.

La respuesta por parte 
de Gobierno Vasco a estos 
planteamientos no satisfizo a 
los portavoces del sindicato. 
Apuntaron la necesidad de 
un contrato escrito entre 
transportista y cliente en el 
que todas estas cuestiones 
queden aclaradas, y de ese 
modo tener una herramienta 
que proporcione seguridad 
jurídica ante cualquier 
reclamación. Trasladarán la idea 
al departamento de Empleo, para 

realidad económica e industrial 
de Euskal Herria. “El colectivo de 
autónomos del transporte es un 
grupo envejecido, sin renovación, 
nada atractivo, en el que sus 
condiciones de trabajo están 
condicionadas por su posición de 
debilidad frente a los cargadores. 
Esta posición de debilidad ha 
quedado patente en la desigual 
aplicación de las diferentes 
normas que han entrado en vigor 
en 2022 y que afectan a la factura 
del transporte (revisión de tarifas 
según la variación del precio del 
combustible, prohibición de la 
carga y descarga no remunerada 
así como de los servicios por 
debajo de costes). 

Inspección y control
Además, Patxi Agirre y Alberto 
Núñez criticaron los sistemas 

Garraiolari autonomoen egoera larria 
azaldu zien Hiruko ordezkariek Garraio 
Saileko arduradunei. Ez dago erreleborik

Desinterés de las administraciones 
vascas por la crisis del transporte
La reunión mantenida por representantes del 
sindicato con responsables del departamento de 
transporte del Gobierno Vasco, el 5 de octubre, no 
fue lo fructífera que se esperaba, y no respondió 
a las expectativas creadas después del paro de 
20 días en marzo. También nos reunimos el 30 
de setiembre con la Hacienda Foral navarra. Las 
administraciones no muestran suficiente interés 
por resolver las problemáticas del transporte. 
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Garraio sailak garraiolariak 60 urterekin 
erretiratzeko laguntza urriak handitzeko 
aukera aztertuko duela agindu zuen 

Sektoreko agente 
ezberdinak 
biltzen zituen 
garraio agintaritza 
berriro biltzeko 
konpromisoa hartu 
zuten batzarrean

que estudie la propuesta y nos 
invitaron a reunirnos con ellos.

Ayudas insuficientes
También se abordó en la reunión 
la edad de jubilación de los 
transportistas y las ayudas al 
“cese” de actividad. Agirre y 
Nuñez explicaron que las ayudas 
que para ello otorga el Gobierno 
Central son del todo insuficientes, 
y no cumplen con el objetivo 
de anticipar el cese. A esa 
realidad se suma que las ayudas 
otorgadas por el Gobierno Vasco, 
como complemento de las que 
ofrece Madrid, son escasas y no 
cumplen con su función. 

Un técnico del departamento 
del transporte explicó que este 
año la dotación ha aumentado 
hasta los 400.000 euros y ha 
alcanzado para 55 beneficiarios. 
Se le comenta que de estos 
55, salvo los que tienen una 
incapacidad permanente 
reconocida, nadie ha podido 
acceder a las ayudas principales 
que ofrece Madrid. Así que tal 
y como están estructuradas las 
actuales ayudas al cese, en el 

transporte de mercancías por 
carretera el autónomo o está 
incapacitado físicamente para 
trabajar o trabaja hasta cumplir 
con su edad de jubilación, y 
tener cumplida la edad de 
jubilación tampoco le asegura 
la ayuda. Este año la mayoría de 
los transportistas que ya tenían 
cumplidos 65 años tampoco han 
podido acceder a las ayudas 
ya que la cantidad asignada se 
agotó con los transportistas con 
incapacidades y mayores de 65. 

ºEl viceconsejero preguntó 
sobre el importe necesario 
a aprobar en Madrid para 
cubrir todas las solicitudes. 
La cifra para 2022 es fácil de 
calcular: “si este año ha habido 
20 millones de euros y 2.000 
solicitudes y únicamente un 
tercio ha accedido a la ayuda, se 
deberá multiplicar por tres. Nos 
“prometen” que trasladarán al 
grupo parlamentario socialista 
en Madrid esa necesidad de 
ampliar el presupuesto hasta 
aproximadamente 70 millones 
de euros”. Ahora, en la propuesta 
para 2023 se ha reducido la 

cantidad asignada a la mitad. Han 
destinado 10 millones. 

Respecto a las ayudas al cese 
del Gobierno Vasco, que es lo que 
les compete, vuelven a prometer 
que revisarán la dotación de las 
ayudas, así como los importes 
que se conceden. Pero también 
comentan que están en manos 
de Hacienda del Gobierno Vasco 
encargada de distribuir las 
partidas presupuestarias entre 
departamentos.

Reuniones con el sector
El jefe de Gabinete, Esteban Elola, 
propuso la activación de un foro 
para tratar todos estos temas que 
afectan al sector, en el que estén 
presentes todos los agentes. Se le 
contestó que ya existe una mesa 
de la autoridad del transporte, 
que no se convoca desde la 
publicación de la guía vasca para 
la estiba de mercancías.

Pasada una hora, el 
viceconsejero comentó que en 
quince minutos tenía que acudir 
a otra reunión. Sin tiempo para 
tratar más asuntos resumimos y 
nos quedamos con las promesas 
realizadas: la invitación a que 
solicitemos una reunión con 
Empleo, y la convocatoria sin 
fecha de la Mesa de la Autoridad 
Vasca del Transporte de 
Mercancías por Carretera.

Garraiolarien protesta, martxoan, Jaurlaritzaren aurrean.  
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ZER BERRI?

Los representantes de Hiru Anjel 
Txokarro, Iñaki Gastaminza y 
Alberto Núñez se reunieron 
el 30 de setiembre junto con 
representantes de Tradisna 
y Anet con el director de la 
Hacienda de Navarra, Oscar 
Martínez de Bujanda con el fin 
de abordar, entre otros temas, 
las perspectivas para 2023 de la 
fiscalidad de los autónomos del 
transporte en Nafarroa. 

El responsable de Hacienda 
prometió que estudiarán la 
propuesta y se comprometió a 
publicar lo antes posible el límite 
máximo de ingresos para 2023 
del régimen simplificado de IVA 
para evitar la incertidumbre. El 
límite actual de ingresos para 
poder tributar en módulos de 
IVA en Nafarroa,150.000 euros, 
tope transitorio para Nafarroa 

que se viene prorrogando año 
a año tras el cambio fiscal de 
finales de 2020, supera por poco 
a la normativa estatal de IVA que 
marca un límite de 125.000 euros.

Tributación por módulos
El sindicato Hiru ha mostrado 
su preocupación por el riesgo 
de que los límites actuales se 
queden cortos, y de que muchos 
transportistas autónomos de un 
único vehículo sean excluidos 
del módulo como consecuencia 
del incremento en la facturación, 
por las revisiones de las tarifas 
para compensar las subidas de 
los precios del combustible y de 
otros gastos durante 2022, que 
no del margen. 

Se solicitó que ese límite fuera 
de 250.000 euros, el mismo que 
marca la normativa de IVA en las 

tres Haciendas vascas. Sino fuese 
así, se pidió que al menos se 
correspondiese con el límite que 
después del paro se estableció 
para el régimen simplificado 
especial de Renta (200.000 euros). 

Los representantes de los 
transportistas pidieron también 
el incremento del porcentaje de 
gastos de difícil justificación del 
45% al 55% igual que lo hace la 
Hacienda de Bizkaia. La inclusión 
en el cálculo del rendimiento de 
actividad de las diferencias en 
el IVA para el IRPF se considera 
un cambio en las reglas que 
determinan el porcentaje de 
descuento del rendimiento. 

Ayudas al cese
Asimismo, los representantes de 
los transportistas trasladaron la 
necesidad de que se establezca 
un programa de ayudas al cese 
de la actividad en Nafarroa para 
que los transportistas puedan 
retirarse anticipadamente. 
Martinez de Bujanda explicó 
que no es un tema que afecte 
directamente a la Hacienda de 
Navarra, y se comprometió a 
trasladarlo a quien corresponda. 

Por último, el sindicato sugirió 
que responsables de otros 
ámbitos (Transportes) participen 
en estas reuniones directas 
entre Hacienda y el sector, para 
desarrollar planteamientos más 
integrales de la problemática 
del transporte, y de ese modo 
realizar propuestas más amplias.

El límite para tributar por módulos, 
a tener en cuenta en Nafarroa

2023an zergak moduluen sistemaren 
bidez ordainduko dituztenen topea 
lehenbailehen jakinaraziko dute

Hiruko ordezkariak irailaren 30ean bildu ziren 
Nafarroako Ogasunarekin. Zergak ordaintzeko 
moduluen sistemaren topea euskal erkidegoko 
berdina, 250.000 eurokoa, izateko eskatu zuten. 
Eta ezin bada, 2021erako grebaren ondoren 
adostutako 200.000 eurokoa. Gaur egun, 
garraiolari asko moduluetatik kanporatzeko 
arriskuan daude, 150.000 euroko mugatik hurbil. 
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Enpresa handiei zuzenduta dirudite 
kamioien Renove planeko 7 milioiak

Aipagarria da, lehenik eta behin, 
Arantza Tapia sailburuak ez 
dituela garraiolari autonomoak 
aintzat hartzen, beste behin ere 
beren interesak sektorearen 
interesen gainetik defendatzen 
dituzten garraio enpresa 
handietako ordezkariekin bildu 
ondoren iragarri baitzuen 
egitasmoa. Egia esan, laguntza 
ondo etorriko zaio egun hauetan 
kamioia aldatzeko asmoa duen 
garraiolari autonomoari, baina 
batez ere enpresa handiei egingo 
die mesede, urtero zenbait 
ibilgailu berri erosteko aukera 
dutenek, laguntza handia jasoko 
baitute. 

2019ko urtarrilaren 1a 
baino lehen matrikulatutako 
ibilgailuak ordezkatu ahal izango 
dira. Ez dirudi oso egokia ez 
planetarentzat jasangarria, 
lau urteko erabilera baino ez 
duten ibilgailuak txatarrera 
eramatea. Irizpide horretan ere 
ikusten da administrazioaren 
laguntzak handiei zuzentzen 
zaizkiela ad hoc: urtetik urtera 
ibilgailuetako batzuk aldatzen 
dituzten enpresa handien 
beharrei erantzuten die, gero eta 
epe luzeagoan ondo pentsatu 

ondoren kamioia aldatzen duen 
autonomoari baino gehiago. 
Plangintzaren arabera, enpresek, 
aurten, gehienez ere hamar 
ibilgailurentzako laguntza jasoko 
dute. Autonomoek, ordea, kamioi 
bakarrarentzako laguntza baino 
ezin dute eskuratu. 

Kamioi berriak erosi eta 
zaharrak txatar bihurtzeko plana, 
Arantxa Tapia Ekonomiaren 
Garapen, Jasangarritasun eta 
Ingurumeneko sailburuak 
aurkeztu zuen, hain juxtu, 
Asetrabi eta Guitrans 
garraiolarien elkarteetako, 
Arasur plataformako eta 
Mugikortasuneko klusterreko 
ordezkariekin bildu ondoren. 
3,5 eta 5 tona arteko gehieneko 
masa duen ibilgailu bat 
ordezkatzen dutenek 14.000 euro 
arteko laguntzak jasoko dituzte, 
eta 16 tona baino gehiagokoek, 
berriz, 34.000 euro artekoak. 
Azaroaren 15era arte zabalik 

da bide telematikoz eskaerak 
aurkezteko epea. 

Garraio arina kanpoan
Kamioientzako Renove planetik 
kanpo utzi dituztela salatu dute 
garraio arinaren sektorean 
lan egiten duten garraiolari 
autonomoek; baztertu egin 
dituzte kamioientzat Euskal 
Administrazioak aurkeztu duen 
egitasmotik. Garraio-ibilgailuen 
flotak modernizatzeko Arantxa 
Tapia sailburuak iragarritako 
jaurlaritzaren Renove plangintza 
horrek ez ditu kontuan hartzen 
garraioan diharduten 3,5 tona 
baino gutxiagoko ibilgailuak. 
Garraioan aritzen diren arren, 
kamioia aldatzeko laguntza 
horretatik kanpo utzi ditu 
Jaurlaritzak.

Berriro ere, garraio arinen 
sektoreak administrazio 
publikotik jaso duen tratua 
diskriminatzailea da, argi eta 
garbi. Gasolio profesionalaren 
laguntzetatik kanpo diren 
bezala, Eusko Jaurlaritzak ez 
ditu profesional horiek kontuan 
hartuko ibilgailuak berritzeko 
dirulaguntzak ematerakoan. 
Administrazioarentzat, garraio 
arineko autonomoak ez dira 
garraiolari kategoriara iristen.

Los transportistas de ligero no podrán 
optan a las ayudas para comprar vehículos 
nuevos. Se sienten discriminados

El plan Renove del Gobierno Vasco para renovar 
y modernizar los vehículos del transporte, que 
tiene una asignación total de siete millones de 
euros, parece dirigido ad hoc para las grandes 
flotas. Pueden solicitar una ayuda de 29.450 
euros por vehículo para 10 camiones cada uno.
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Vuelven los peajes a 
camiones. Los transportistas 
pagarán peaje en dos 
carreteras secundarias de 
Bizkaia a partir del 1 de 
enero. También es inminente 
el peaje en todos los tramos 
de A15 y N1 en Gipuzkoa, así 
como en la parte navarra 
de la N1. De nuevo las 
administraciones castigan 
a los transportistas con un 
peaje que deberían pagar 
los clientes, pero añade una 
dificultad al transportista 
que sabe lo difícil que resulta 
revisar las tarifas. 

Bizkaiko N240 eta BI625 
errepideak erabiltzeagatik 
ordaindu egingo dute kamioiek 
urtarrilaren 1etik aurrera. N240 
errepideak Barazarko portua eta 
Arratiako bailara zeharkatzen 
ditu. BI 625k Orduñako portua eta 
Basauri-Laudio arteko bidea. 

3.5 tonatik gorako kamioiek 
ordainduko dute errepide 
horietan. Aurrerago beste 
hirutan ere bai, A8an Basurtotik 
Kantabriako mugaraino, 
Txorierriko igarobidean, Erletxes 
eta Rontegi artean eta baita 
Durango-Kanpazar artean ere. 
Gipuzkoan, N1 eta A15 errepideen 
ibilbide osoan ordainduko dute 
2023 hasieratik aurrera. 

Nafarroan A1ean jarriko da 
lehenengoa datorren urtean. 
Araban ere martxan dute kamioiei 
bidesaria jartzeko plangintza. 

Oraingoz bidesaria kamioiek 
bakarrik ordainduko badute ere, 
erabiltzaileek jakin behar dute, 
behin sistema martxan jarrita oso 
erraza dutela ibilgailu guztientzat 
jartzea. Garraiolarien sindikatuaren 
iritziz, denbora kontua da, urte 
batzuk barru ibilgailu guztientzat 
jarriko dute bidesaria.

Gipuzkoan probatutako 
sistema berbera erabiliko dute 
Bizkaian. 9 arku jarri dira N240an 
eta 8 BI625ean. Ez da ordainlekurik 
izango, matrikulak irakurriko 
dituzte arkuek eta ordaintzeko bi 
bide izango dituzte garraiolariek. 
Arkuek automatikoki detektatzeko 
aparatua jartzea, edo euren 
matrikula kontu korronte bati 

lotzea Aldundiko web orrialdean. 
Tarifak iragarri ditu jada Bizkaiko 
Aldundiak. Esaterako kamioi 
astunek 8,93 euro ordainduko 
dute Barazar pasatzeagatik. 

Gipuzkoa eta Bizkaiko 
aldundiek zenbait beherapen 
iragarri dituzte. Bizkaian noranzko 
berean hilean 20 aldiz pasatzen 
direnek, OBE automatikoki 
antzemateko aparatua baldin 
badaukate, %13ko deskontua 
izango dute. 

Gutxiago kutsatzen 
duten ibilgailu astunek ere 
gutxiago ordainduko dute. 
%25eko beherapena izango 
dute gasarekin dabiltzanek, 

Bizkaiak bidesaria kobratuko die 
kamioiei urtarrilaren 1etik aurrera

Bizkaia utilizara el sistema de arcos ya 
desarrollado en Gipuzkoa. Han colocado 
nueve arcos en la N240 y ocho en la BI625 

Los transportistas pagarán casi 9 euros por transitar por el puerto de Barazar.
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Los transportistas tendrán que 
reclamar ante los juzgados el 
cobro de los peajes de la N1 y 
la A15 cobrados irregularmente 
entre enero de 2018 y 2021 
mediante las normas forales 
que fueron anuladas por los 
tribunales. Bidegi se niega a 
devolver el dinero cobrado de 
manera ilícita y automática, ha 
desestimado más de un millar de 
reclamaciones, que suman más 
de 13 millones de euros. 

N1 eta A15ean 2018 eta 2021 
artean legez kanpo kobratu 
zitzaizkien bidesarien dirua 
berreskuratzeko epaitegira jo 
beharko dute garraiolariek. Bide 
administratiboak porrot egin 
du. Aldundiak atzera bota ditu 
jasotako eskaerak, mila baino 
gehiago, guztira, 13 milioi euro 
pasa. Jakina da diru premia duela 
Foru Aldundiak eta bidesariak 
jartzearen helburua dirua bilketa 
zela. Automatikoki kobratu zien 
garraiolariei arkuen sistemaren 
bidez, eta datu guztiak dituen arren 
ez zaie dirua automatikoki itzuli. 
Ezta eskaera egin dutenei ere. 

Mila garraiolarik baino 
gehiagok, 1.046k, eskatu diote 
Gipuzkoako Foru Aldundiari, N1 eta 
A15ean bidegabeki ordaindutako 
bidesarien dirua itzultzeko. Guztira, 
13.104.504,90 euro itzuli beharko 

ditu Aldundiak interesekin, 
epaitegiek hala erabakitzen badute. 
Dena den, 2018ko urtarrilean 
kamioiei bidesaria jarri zitzaienetik, 
2021eko bukaeran kobratzeari 
utzi artean, 38,5 milioi euro baino 
gehiago jaso zituen,; 25 milioi 
baino gehiago Aldundiarentzat, ez 
ditu jada inoiz itzuliko.

Bidegin egindako eskaera 
lehen pausua izan da, orain 
ezezkoarekin epaitegira joko dute 
Hiruko garraiolari autonomoek. 
Aldundiak ahalik eta gehiena 
zaildu du berreskurapena: 
hasteko, automatikoki kobratua 
automatikoki itzuli zezakeen, 
horretarako datu guztiak dauzka; 
egindako eskaerak atzera bota 
zituen, baita helegiteak ere. Orain 
kaltetutako garraiolariek epaitegira 
joko dute, beste erremediorik ez 
daukate. Beraz, prozesua luzea eta 
korapilatsua izango da, Aldundiak 
ez duelako dirua itzultzeko 
borondaterik. Urteak pasatuko dira 
kobratzerako. 

Aipagarria da Aldundiaren 
jokabide makurraren ondorioz, 
hainbat diru publiko xahutu dela, 
2018-2021 artean bidesariak 
kobratzeko egindako gastu guztia, 
besteak beste. Dena den, ez dute 
atzera egin eta datorren urtetik 
aurrera garraiolariek berriro 
ordainduko dute. 

La Diputación ha dificultado el proceso 
para recuperar el dinero de los peajes 
cobrados irregularmente y se prevé largo

Bidegik atzera bota ditu 
garraiolarien erreklamazioak

hibridoek eta elektrikoek Trafiko 
Zuzendaritzaren O eta ECO etiketa 
baldin badaukate. %20koa, EURO 6 
ibilgailu astunek eta %15 Euro 5ek. 

Bizkaiko bigarren mailako 
zenbait errepidetan, guztira, 85 
kilometrotan ordainduko da. Foru 
Aldundiak adierazi duenez, lau 
mila kamioi atera nahi dituzte 
errepide horietatik autopistara. 
Horretarako ez zeukaten bidesaria 
jarri beharrik. Nahiko lukete 
autopistan kamioiei bidesaririk ez 
kobratzea. Argi dago beraz dirua 
biltzeko premia duela Aldundiak 
eta hori duela helburu bidesariak. 

Nafar Gobernuak ere iragarri 
du 2023an hasiko dela kamioiei 
bidesaria kobratzen. Guztira 
bost autobidetan jarriko du 
azkena N121ean 2026 bukaeran 
edo 2027an, autobide hori bi 
noranzkoetatik batean behintzat 
bi erraikoa bilakatzeko lanak 
bukatzen dituztenean. Urtero 45 
milioi euro biltzea du helburu. 
Garraiolariek ordainduko duten 
lehen autobidea A1a izango da 
2023ko amaieran edo 2024ko 
hasieran, Altsasu eta Etxegarate 
artean. Ondoren jarriko da A68an 
2024ko udan, A15 eta A10ean 
2024ko amaieran eta, azkena, 
N121An 2026 amaiera aldera. 

Bernardo Ciriza, Lurralde 
Kohesiorako saileko buruak 
jakinarazi duenez, bidesarien 
kudeaketaz arduratuko den 
Nafarbide elkartea sortzen ari dira. 
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Las rebajas de los peajes 
anunciadas por las diputaciones 
de Gipuzkoa y Bizkaia no mitigan 
el enfado de los transportistas 
autónomos por el peaje que 
tendrán que pagar sólo los 
camiones a partir de 2023 por 
utilizar tanto la N1 y A15 en 
Gipuzkoa como la N240 y BI625 en 
Bizkaia. El descuento en las vías de 
pago alcanza el 13% (porcentaje 
máximo permitido por la Comisión 
Europea) para todos los vehículos 
dependiendo de la cantidad de 
viajes realizados.

Además, los vehículos de 
transportes de mercancías que 
menos contaminen podrán obtener 
descuentos de hasta un 25%, 
dependiendo de la calificación de 
su motor. Las ayudas varían entre 
el 25% que obtendrán los vehículos 
pesados eléctricos, híbridos y los 

propulsados por gas, vehículos con 
etiqueta O y ECO de la clasificación 
de la DGT; el 20% que tendrán 
los vehículos pesados Euro 6, y el 
15% que podrán descontar de sus 
tarifas los vehículos pesados con 
etiqueta Euro 5.

El Bizkaia, los vehículos pesados 
tendrán un descuento del 13% si 
utilizan la AP8 de Bilbo a Santurtzi 
y de Galdakao a Gipuzkoa en un 
único sentido más de 20 veces en 
un mes natural, combinando los 
dos trayectos en el mismo día y 
pagando con el dispositivo OBE.

El descuento del 13% fue 
aprobado por unanimidad en las 
Juntas Generales de Gipuzkoa y se 
aplicará a partir del 1 de octubre 
en las carreteras de pago de este 
territorio. A partir del viaje 21 
y hasta el 50, los transportistas 

de mercancías obtendrán un 
descuento del 10% en sus peajes; 
cifra que subirá hasta el 13% a 
partir del viaje 51. Será obligatorio 
tener un dispositivo ViaT, TAG o 
Abiatu. 

Los bancos mandan
Es curioso que los bancos 
acreedores de la deuda de Bidegi 
son los que marcan las tarifas 
de los peajes que se pagan en 
Gipuzkoa en la AP1, AP8 y A636 
así como los incrementos de los 
precios cada año. De cara a 2023 
han aceptado que incrementen un 
2,25%, el mínimo que establece el 
contrato firmado entre bancos y 
Diputación, lejos del alza del IPC, 
que habitualmente se suele utilizar 
como referencia en la actualización 
anual de las tarifas. 

Las cláusulas establecidas 
por las entidades financieras 
en los contratos de los créditos 
marcan incrementos anuales del 
IPC de agosto del año anterior 
en la CAV, con un porcentaje del 
2,25% como mínimo. El IPC de 
este año ha alcanzado un 10,3% 
pero los responsables de Bidegi 
han conseguido la dispensa para 
suavizar la subida de los precios del 
peaje, debido a la excepcionalidad 
de la situación. 

Así con el incremento aprobado 
en las Juntas Generales, el tope a 
pagar al mes por los usuarios que 
disponen del dispositivo Abiatu o 
similares será de 35,25 euros. 

Descuentos en Bizkaia y Gipuzkoa 
a camiones menos contaminantes

Bidegiri kreditua eman dioten bankuek 
erabakitzen dute zenbat igoko den AP1, 
AP8 eta A636 autobideetako bidesaria

Bizkaiko eta Gipuzkoako Aldundiek 
bidesarietan egingo dituzten beherapenen 
iragarpenak ez du garraiolarien haserrea 
baretu. Sarri erabiltzen dutenek %13ko 
deskontua dute eta Eco izendapena duten 
kamioi berriek %25ekoa. 100 kendu eta 
gehienez 25 eman. Hori ez da deskontua. 
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Almandoz eta Belateko tunelaren 
ondoan beste bat eraikiko da 
ondorengo urtetan 2026rako 
N121A errepideak ibilbide osoan 
hiru errai izan ditzan. Nafar 
Gobernuak ingurumen baimena 
eman dio tunelak berritzeko 
proiektuari. Lau urte iraungo 
dute lanek, bikoiztu egingo dira 

tunelak, eta ia zortzi kilometroko 
bide berria eraikiko da. 

Errepideak ez zuen segurtasun 
arloko Europako zuzentaraua 
betetzen. Horregatik jarri da 
martxan egitasmoa, errepidearen 
segurtasuna hobetu eta Europak 
agindutako irizpideak betetzeko. 

Beste tunel bat eraikita, 
bakoitzean dabilen ibilgailu 
kopurua gutxituko da. Bestalde, 
zirkulazio arazoak daudenean, 
matxuraren bat gertatu denean, 
alegia, errai bat itxi ahal izango 
dute. Arazo larriagoa bada, tunel 
bat itxi daiteke eta zirkulazioa 
bestetik bidali. 

Beste bi tunel eraikiko dira Belaten  
N121A errepideak hiru errai izan ditzan

2027an jarriko dute bidesaria N121A errepidean Belateko tunel berriak (ezker) egiteko lanak amaitzen direnean. 
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El precio es obligatorio en la carta de porte
El sindicato de Transportistas 
Autónomos Hiru recuerda a 
sus afiliados que desde el mes 
de agosto es obligatorio que se 
incluya el precio del transporte 
en la carta de porte a partir 
de 150 euros. Además los que 
efectúen transporte continuado 
deberán tener un contrato 
escrito. Ya se han aplicado las 
primeras sanciones por este tipo 
de incumplimientos.

Las nuevas normas aprobadas 
por el ministerio obligan a que 
en los servicios de transporte 
con un valor superior a 150 
euros se consigne la tarifa en la 
carta de porte, y ese precio que 
puede ser calculado mediante 
el observatorio de costes que 
publica el ministerio, además, 
deberá ser siempre superior a 
los costes del transportista.

Los transportistas que 
trabajen habitualmente con el 
mismo cliente deberán llevar 

un contrato de transporte. 
Ese documento escrito deberá 
reflejar el precio del transporte 
de forma obligatoria. No será 
necesaria la inclusión del 
precio cuando conste en otro 
documento por escrito. Las 
sanciones por incumplir estas 
premisas pueden llegar a los 
2.000 euros, siendo responsables 
transportista y cargador.

El Gobierno de Madrid dio 
luz verde el 1 de agosto a una 
serie de medidas para el sector 
del transporte que pretenden 
limitar la subcontratación y evitar 
que los transportistas trabajen 
a pérdidas, por debajo de los 
costes que ha tenido que asumir 
para realizar el transporte.

Para asegurar que las 
medidas acordadas se cumplan, 
se han establecido nuevas 
infracciones y sanciones 
con respecto a las citadas 
obligaciones y asimismo, el 
Gobierno se ha comprometido 
a analizar en seis meses la 
efectividad de estas medidas y 
a presentar un proyecto de ley 
sobre la subcontratación. 

La carta de porte que 
llevará el transportista incluirá 
obligatoriamente, la identificación 
del cargador, del transportista 
efectivo y del destinatario, lugar y 
fecha de la recepción de la carga, 
previsión del momento de la 
entrega, descripción de la carga y 
precio del transporte. 

Dokumentuan kargadore, garraiolari eta 
bezeroaren izenak, jaso eta uzteko datak 
zein garraioan prezioa agertuko dira

Bederatzi garraiolari  
hil dira aurten  
lan istripuetan 
ELA, LAB, ESK, STEILAS, Hiru 
eta ENHE sindikatuak aldiro 
elkartzen dira lan istripuak 
salatzeko. Irudia Gasteizen 
urriaren 14an goizez burutu 
zen elkarretaratzekoa da, “Lan-
istripu gehiagorik ez, prekaritatea 
hiltzailea” leloarekin, Araian aste 
horretan hil zen garraiolaria 
gogoratu eta bere heriotza 
salatzeko. Aurten errepidean hil 
den bederatzigarren garraiolaria 
zen. Guztira, urteko lehen 10 
hilabetetan 65 langile hil dira. 
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Zamalanetarako baimena 
izango dute banatzaileek

Hormigoi kamioiek ez dute 
takograforik erabiliko 

Salaketa modu 
anonimoan 
egiteko aukera 
 
Garraio arloko salaketa 
anonimoen postontziak sei 
hilabete bete ditu jadanik. 
Garraiolariak berak, edota beste 
edozein herritarrek, egin ditzake 
salaketak modu anonimoan, 
Garraio Ikuskaritzaren jarduera 
errazteko helburuarekin.

Garraio Ministerioaren 
web orrialdean jarri zuten 
postontzia martxoaren amaieran 
garraiolarien eskura. Helburua 
garraioan gertatzen diren iruzur 
eta jokabide makurrei aurre 
egitea da. Tresna erabilgarria izan 
nahi du jokabide desegoki horiek 
saihesteko eta desagerrarazteko.

Aipagarria da egitasmoa 
anonimoa dela, hau da, 
inprimakia betetzerakoan ez da 
datu pertsonalik eman behar, 
postontziak soilik jokabide 
desegoki eta bidegabekerien 
informazioa jasoko du. 

Garraio arloko ikuskaritzaren 
arduradunek adierazi dutenez, 
behin informazioa jaso eta 
gero, lehentasuna emango 
zaie merkatuan desoreka 
handiena eragiten ari diren 
garraio enpresen kasuei. 
Plangintza orokor baten barruan 
kalte handiena eragiten ari 
direnen jarraipena egingo dute 
lehendabizi. 

Salaketa jarri nahi duenak 
behin inprimakia bete ondoren, 
Lurreko Garraioaren Ikuskaritzak 
aztertuko du informazio hori. 

Lege dekretu baten bidez finkatu 
du Gobernuak toki ezberdinetan 
kargatzen edo banatzen duten 
garraiolariek zamalanen inguruan 
bete behar duten araudia. 
7.5 tonatik gorako garraioan 
dabiltzanek kasu konkretu 
batzuetan egin ditzakete 
zamalanak. Banaketa egoitzatik 
salmenta puntura zama bat baino 
gehiago eramaten dituztenean 
baimenduta dute, baita paketeria 
zerbitzuetan lan egiten dutenek 
ere. Azken finean, pertsona 
batek erraz mugitu ditzaketen 
zama txikiak eramaten dituzten 
garraiolariek.

Arauak esaten duenez, 
banaketa punturik salmenta 
puntura produktuak eramaten 
dituenak zamalanak egin ditzake, 
hori bere lanorduen barruan 
egiterik badu, horrek bere 
atseden orduei eragiten ez baldin 
badie eta etxera edo bulegora 
itzultzea eragozten ez baldin 
badio.  

Azkenik, horrelako garraioan 
ari direnek zamalanak egiteko 
baimena izango dute, bere 
jarduera gutxienez urtebeteko 
garraio kontratu baten barruan 
burutzen bada. 

Irailaren 21etik indarrean dira 
gidatzeko eta atseden hartzeko 
arauari Madrilgo Gobernuak 
jarri dizkion salbuespenak. 
Hala, irailaren 6an onartutako 
Errege Dekretuaren arabera, 
hormigoiaren eta eraikuntzako 
makinen garraioa takografoaren 
erabilerari buruzko arauak 
betetzetik salbuetsita dira, 
baita garraiolarien gidaldiak eta 
atsedenaldiak betetzetik ere. 
Beste garraio mota batzuei ere 
eragiten die salbuespenak. 

Oro har, gidaldi eta 
atsedenaldien derrigortasuna 
kentzen zaie barnealdean edo 
100 kilometroko eremuaren 
barruan egiten diren zenbait 

jarduera profesionalei, hala 
nola ibilgailu txikiekin egiten 
diren posta-zerbitzuei, hainbat 
mantentze-lanei, nekazaritza, 
abeltzaintza, baso zaintza eta 
eraikuntza lanei, besteak beste. 

Horien artean daude posta 
zerbitzuak, baldin eta erabilitako 
ibilgailuen baimendutako 
gehieneko masa 7,5 tonatik 
gorakoa ez bada, eta zerbitzua 
bulegoaren inguruko ehun 
kilometroko erradioan garatzen 
bada. Beste hainbat mantenu 
lanetan ere salbuetsita dira, 
hala nola: estolderia, uholdeen 
aurkako babesa, teléfono lanak, 
telebista-sareen detekzioa eta 
mantenua, eta gas-sarea.
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El contribuyente estará obligado a enviar, al momento, las facturas a Hacienda

TicketBai se estrena en Araba

El sistema TicketBai para la 
digitalización de las obligaciones 
fiscales ya es realidad en Araba y 
Gipuzkoa. El transportista autónomo 
estará obligado a enviar las facturas 
al momento a Hacienda. Para los 
transportistas entra en vigor el 1 de 
diciembre en Araba y el 1 de abril en 
Gipuzkoa. En Bizkaia también está 
en periodo de prueba y se pondrá 
en marcha el 1 de enero de 2024. 
Hay varios aspectos a destacar: para 
los transportistas autónomos no 
será tan complicado como para los 
comercios, negocios de hostelería 
y otros sectores que tendrán que 
comunicar cada venta al momento 
a Hacienda. Al tener pocas facturas 
mensuales a emitir no les cambiará 
mucho la gestión. Por otra parte, los 
autónomos mayores de 60 años que 
no tengan chóferes están excluidos 
en ambos territorios. 

Por último, cabe señalar que será 
suficiente que los clientes cargadores 

de los transportistas envíen la 
factura a Hacienda a nombre de 
éstos. Así, muchos transportistas que 
trabajan con unas pocas empresas 
tendrán la gestión realizada. 

Hacienda dispondrá ahora 
de toda la información sobre las 
actividades en este caso de los 
transportistas al momento, y, a su 
vez, éstos podrán acceder a esa 
información con facilidad. Aparte del 
control que ejerza la administración 
se supone que la automatización 
de las obligaciones fiscales ofrecerá 
al transportista alguna mejora o 
ventaja a la hora de gestionar la 
actividad con eficacia, registrar las 
facturas o de enviarlas a bancos o 

clientes. Puede ser una oportunidad 
para optimizar los trabajos, ahorrar 
tiempo y mejorar la productividad 
gracias a las nuevas tecnologías. 

Los transportistas no requerirán 
de inversiones como en otros 
sectores; será suficiente una tablet 
u ordenador con el que conectarse 
con Hacienda a través de internet. 

Las haciendas de Araba, Bizkaia 
y Gipuzkoa ponen a disposición de 
los contribuyentes su aplicación para 
poder cumplir con TicketBai. 

 Araba será el primer territorio 
en incorporar a los transportistas 
al sistema y hemos contrastado 

Iruzur fiskala zailtzeko helburuarekin jarri dute Euskal Autonomia 
Erkidegoko hiru Ogasunek eta Jaurlaritzak TicketBai automatizazio 
sistema. Faktura guztiak, sortzen diren momentuan bertan, bidali 
behar zaizkio, derrigorrez, Ogasunari. Beraz, Erkidegoan lan egiten 
duten autonomo eta enpresek nahitaez erabili beharko dute 
software edo aplikazio bat fakturatzeko. Aldaketak eragin handiagoa 
izango du komertzio, kafetegi, jatetxe edo tabernetan, ordainketak 
diruarekin egiten diren jardueretan, garraioan baino. Hauek saltzen 
duten produktu bakoitzeko tiketa bidali beharko diote Ogasunari. 
Horrela kontrolatuagoak egongo dira. Estatu mailan aitzindariak dira 
Erkidegoko Ogasunak. 

 

Nahitaezkoa da TicketBai Araban abenduaren 
1etik aurrera; Gipuzkoan apirilaren 1etik eta 
Bizkaian 2024ko urtarrilaren 1etik
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con técnicos de Hacienda de este 
territorio los pasos a seguir. Los 
contribuyentes pueden utilizar la 
aplicación FacturAraba o cualquiera 
de las casi mil aplicaciones que 
se han inscrito en el sistema 
para cumplir con esta obligación. 
Hiru recomienda que se utilice el 
programa oficial que dispone de un 
manual para facilitar el aprendizaje 
de los pasos a seguir. 

Todas y cada una de las facturas 
emitidas en cada territorio serán 
identificadas y controladas por el 

sistema TicketBai, se guardarán 
ordenadas en la aplicación, se 
podrán consultar y enviar desde ahí 
telemáticamente al banco, al cliente 
o a cualquier dirección de correo 
electrónico de manera sencilla. 

Control
Hacienda controlará todos y 
cada uno de los movimientos del 
autónomo, podrá rastrear todas 
las transacciones y utilizar la 
información obtenida para requerir 
las correspondientes obligaciones 
fiscales enviado liquidaciones o 

borradores de declaraciones, por 
ejemplo, de IVA o Renta. El propio 
transportista también dispondrá de 
toda esa información. 

Por cada factura que se emita, 1 
el software creará un fichero XML; 
2 que lo enviará a la Hacienda Foral 
respectiva; 3 que le asignará un 
código QR y un código identificativo; 
4 que Hacienda devolverá al 
software emisor.

Será un proceso instantáneo: 
El archivo generado después de 
que el autónomo envíe la factura o 
ticket a Hacienda, éste lo registre y 
devuelva, ya se podrá utilizar como 
factura. Así, el cliente tendrá su 
factura validada al momento con su 
correspondiente código QR y código 
identificativo.

Txoferrik ez daukaten 60 urtetik gorako 
garraiolariek ez daukate fakturarik bidali 
beharrik. TicketBaitik libre izango dira

Nahikoa izango da edozein konputagailurekin Ogasunaren aplikazioarekin lotzea fakturak bidaltzeko.
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Ya en marcha
Desde el 1 de abril de 2022 ya se ha 
empezado a exigir de forma gradual 
a las empresas de Araba y será 
obligatorio para todos los sectores 
del territorio en diciembre de 2022. 
En Gipuzkoa, su requerimiento 
comenzó el 1 de julio de 2022 y 
será implantado en abril para el 
transporte y totalmente en junio de 
2023. Finalmente, la implantación 
en Bizkaia será de forma obligatoria 
(como parte del sistema Batuz) para 
todos a partir de enero del 2024.

Cualquier empresa o autónomo 
con sede social en Araba, Bizkaia o 
Gipuzkoa estará obligado a utilizar 
este sistema. Tan sólo estarán libres 
o exentos los autónomos mayores 
de 60 años con sede en Gipuzkoa 
y Araba, siempre y cuando hayan 
estado de alta y no hayan tenido 
chóferes empleados durante 2022 
y no pertenezcan a profesiones 
obligadas a colegiarse; el transporte 
no lo es. “En este caso no hay que 
presentar nada, si cumplen no 
tienen la obligación de enviar las 
facturas a TicketBai y ya está; no 
hay que pedir ni presentar nada. 
No serán sancionados” explican los 
técnicos de la Hacienda alavesa.

Identificación
Para realizar la facturación con 
TicketBai será necesario, por una 
parte, algún modo para registrarse 
en Hacienda y, por otra parte, 
utilizar el programa habilitado 
para ello por Hacienda o, en su 
lugar, una aplicación o software 
reconocido oficialmente por las 
Haciendas forales. Se han registrado 
casi mil plataformas para facilitar 
este proceso de facturación, cada 
una tiene diferentes posibilidades, 
precios y peculiaridades. Desde 
el sindicato, se opta por utilizar 
el programa oficial habilitado por 
Hacienda. 

Por lo tanto, el transportista 
podrá mirar, buscar y elegir 
adecuadamente un programa de 
facturación homologado, (hay mas 
de 900 registrados cada una con 
la descripción e información útil) o 
utilizar el programa de las Haciendas 
Forales que ponen a disposición 
de los contribuyentes sus propias 
aplicaciones: Haz Tu Factura en 
Bizkaia, FacturaBAI en Gipuzkoa y 
FakturAraba en Araba. Son gratuitas 
y no tendrán ningún límite en 
cuanto al número de facturas que se 
puedan crear. 

El sistema ya está en marcha, ya 
se pueden enviar las facturas para 
cumplir con la nueva norma aunque 
aún no sea obligatoria. Hacienda 
premia a los que se apresuren con 

incentivos fiscales. Otros entes 
subvencionan la compra del material 
informático necesario.

Programas oficiales
Los tres programas oficiales son muy 
similares según los técnicos de la 
Hacienda alavesa, “no vais a tener 
ningún problema de adaptación”. 
Cada transportista puede elegir 
la forma de conectarse, mediante 
algún tipo de identificación 
electrónica. 

En Gipuzkoa y Bizkaia existe la 
figura del colaborador social que 
represente al contribuyente, (se 
solicita rellenando un formulario) 
y en Araba la posibilidad de la 
representación 2D específica 
para TicketBai que permite a 

TicketBairen azalpenak eman zizkieten Ogasuneko teknikariek Hiruko kideei. 

Ogasunaren aplikazioak eskuliburu bat 
dauka sistema erabiltzen ikasi eta faktura 
telematikoa erraz egiten laguntzeko 

TicketBAI sistema derrigortu aurretik 
erabiltzen hasten direnek dirulaguntzak 
eskuratzeko aukera dute
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Zalantzak dituztenek galdera ohikoenei 
erantzunak begiratu ditzakete 
Ogasunaren web orrialdean

TicketBairen azalpenak eman zizkieten Ogasuneko teknikariek Hiruko kideei. 

una asociación o asesor actuar 
en nombre del contribuyente. 
“Hemos creado dos certificados 
validos únicamente para TicketBai; 
se pueden utilizar otros métodos 
de identificación como Bakq o 
Izenpe, entre otros, pero estos dos 
son los más recomendables: el 
certificado de dispositivo, gratuito 
para 10 años, verificando que el 
aparato o computador cumpla 
con los requisitos, o el certificado 
de autónomo que sólo sirve para 
TicketBai, que también es gratuito, 
de momento”. 

El programa FacturAraba 
permite “consultar y corregir todas 
las facturas enviadas que estarán 
adecuadamente clasificadas y 
ordenadas. El programa comunica 
asimismo, si detecta algún error. Así 
se podrán consultar fácilmente los 
ingresos que ha tenido cada uno”

Según la información facilitada 
en Hacienda de Araba, “para los 
que trabajen con un único cargador 
que les hace una liquidación y 
factura mensual con todos los viajes 
realizados no será nada complicado. 
Será suficiente que el mismo cliente 
envíe la factura a Hacienda y el 
transportista no tendrá que hacer 
nada. Si trabajan con agencias para 
los retornos, éstos también podrán 
enviar la factura a nombre del 
transportista”. 

Facturación sencilla
El volumen de facturas en el 
transporte no es tan numeroso 
como en otras actividades y no 
debe ser problemático para los 
transportistas. “Existe la opción de 
que cualquiera de los dos, el propio 
cargador o el transportista, emita y 
comunique la factura a Hacienda, 
sólo en el caso de que el cliente sea 

de la CAV, los de fuera no entran 
en TicketBai. Siempre se enviará la 
factura al territorio de donde sea 
el transportista. Por lo tanto no se 
emitirán las facturas de Gipuzkoa 
y Bizkaia de momento” indican los 
técnicos de Hacienda de Araba.

Los transportistas que trabajen 
siempre con los mismos clientes 
“podrán cada mes replicar las 
facturas, es decir, utilizar una factura 
anterior para no tener que meter de 
nuevo todos los datos”.

Quince días
Los transportistas disponen de 
15 días para expedir y emitir la 
factura. “En principio al transportista 
le interesa emitir la factura nada 
más realizar el trabajo, para poder 
cobrarlo lo antes posible, sin esperar 
al día 15 del siguiente mes. Nada 
más enviar saldrá la factura o ticket 
al momento, con su fecha, hora, 
minuto y segundo… y se podrá 
entregar al cliente, si quieren en 
mano, por correo postal o por correo 
electrónico. Son facturas completas, 
bien identificadas, por matriculas, 
fechas…” 

 

TicketBai ez da berdin berdin 
garatuko Euskal Autonomo 
Erkidegoko hiru herrialdetan, 
baina, bai, arau-aterki 
beraren azpian. Araban 
pixkanaka ezartzen ari da 
Ogasuna, eta abenduaren 
1etik aurrera nahitaezkoa da 
garraiolarientzat, beste hainbat 
jardueratan ari direnentzat eta 
baita herritar guztientzat ere. 

Gipuzkoan datorren 
urteko apirilaren 1etik aurrera 
izango da nahitaezkoa 
garraiolarientzat, ekainaren 
1etik aurrera, guztientzat. Dena 
den, nahi duenak probatu 

dezake aurretik ere. Martxan 
du Ogasunak aplikazioa; ez da 
derrigorrezkoa oraindik, baina 
probatu daiteke. 

Batuz Bizkaian
Bizkaian atzeratu egin da 
2024ko urtarrilaren 1era 
arte. Batuz sistema erabiliko 
dute Bizkaiko enpresa eta 
autonomo guztien tributazioa 
kudeatzeko. Araban eta 
Gipuzkoan, momentuz, 
jaulkitako fakturak baino ez 
dira kontuan hartzen. Bizkaian, 
jasotakoak edo gastuak ere 
bidali beharko dira. Alde batetik, 
TicketBai fakturazio-sistema 

barne hartzen du, emandako 
zerbitzuak eta salmentak 
aitortzeko. 

Era berean, zergadunek 
egindako eragiketa eta jarduera 
ekonomiko, diru-sarrera, gastu 
eta faktura guztien erregistro-
liburuak aurkeztu beharko 
dituzte. Informazio horri 
esker, Bizkaiko Foru Ogasunak 
BEZaren eta zergadunen 
sozietateen edo errentaren 
aitorpenen zirriborroak egin 
ahal izango ditu. Hilabeteotan 
eta 2023 urte osoan, sistema 
probaldian eta egokitze-aldian 
egongo da.

TicketBai, antzekoa, Erkidegoko Ogasunetan
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Cada vez está más cerca el 
pago telemático obligatorio de 
los impuestos. De momento el 
transportista autónomo está 
obligado a comunicar sus facturas 
a las Haciendas vascas; el que no se 
adapte a las nuevas circunstancias, 
no de sus datos de alta en Hacienda 
o no envíe todas sus facturas al 
lugar previsto, corre el riesgo de ser 
sancionado gravemente. 

Aquellos contribuyentes que no 
cumplan con la normativa exigida 
del uso de TicketBai, podrían recibir 
importantes sanciones.

Tipos de sanciones
Cualquier clase de alteración de 
datos, destrucción o manipulación 
del software será sancionado 
con multas del 20% de la cifra de 
negocios del año anterior, que no 
podrán bajar de los 20.000 euros.

Asimismo, según las fuentes 
oficiales consultadas, a las empresas 
que reincidan en prácticas ilegales 
respecto a TicketBai, se les 
aumentará su multa al 30% de la 
cifra del año anterior que no podrá 
ser menor de los 30.000 euros.

En este sentido los técnicos 
de Hacienda advierten de que las 
sanciones por incumplimiento del 
reglamento de facturación TicketBai 
son importantes. FacturAraba no 
permite manipular la fecha ni otros 
datos. 

Si se utilizan otros programas, en 
caso de errores serán sancionados 
tanto el que expide la factura así 

como el software empleado. “Hemos 
visto en el periodo de prueba que 
de momento hay muchos errores; 
normal, ya que hasta ahora no 
estaban acostumbrados a hacer una 
factura rectificativa, porque rompían 
la factura y hacían otra. Eso no se 
podía hacer, y ahora ya no se hace, 
o es más fácil verlo. No se puede 
destruir una factura porque ya hay 
un fichero creado". 

Los técnicos de Hacienda 
anunciaron que no van a sancionar 
"desde el principio", pero no se sabe 
hasta cuando serán permisivos; 
"habrá un plazo, un margen, durante 
un tiempo limitado, mientras se 
vea que hay voluntad de cumplir, 
aprender y corregir. No es lo 
mismo, intentarlo, querer hacerlo, 

equivocarse y hacerlo mal. O 
después de avisar a los 15 días o al 
mes seguir sin hacerlo… No es lo 
mismo un despiste que el fraude…” 

Deducciones
Hacienda recompensa a las 
empresas que hayan entrado en el 
sistema antes de ser implantado 
oficialmente con una serie de 
ayudas. Las Haciendas Forales 
de Gipuzkoa y Araba permitirán 
deducir el 60% del IRPF o Sociedades 
por anticipar al menos un mes el 
cumplimiento de la obligación de 
TicketBai, con base en los gastos 
que se realicen para la adaptación 
al nuevo sistema. El resto podrá 
deducir el 30%. 

Los contribuyentes en Bizkaia 
podrán aplicar una deducción del 
30% sobre los gastos que suponga la 
implementación de TicketBai. Estos 
incluyen la adquisición de equipos, 
terminales y programas. También se 
establece una deducción de hasta el 
15% en IRPF o Sociedades durante 

Andrea Uribarri eta Alberto Núñez Ogasunaren egoitzan, Gasteizen. 

Ogasun sailak autonomoaren mugimendu 
guztiak kontrolatuko ditu, garraiolariak berak 
ere erraz eskuratu dezake informazio hori

Sistemak eskaintzen duen abantailetako bat 
da internet dagoen edozein tokitatik lotu 
zaitezkeela Ogasunarekin faktura bidaltzeko
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dos años para los autónomos 
y empresas que implanten el 
programa Batuz, que combina 
tres elementos relacionados 
con la tributación de empresas y 
autónomos de Bizkaia; el programa 
adaptado a TicketBai para declarar 

la actividad facturada, el libro de 
registro de operaciones económicas 
para anotar los ingresos, gastos y 
facturas, y, por último, la elaboración 
por parte de la Hacienda de Bizkaia 
de borradores de declaraciones de 
IVA, sociedad o renta. 

Ventajas e inconvenientes
El mercado ofrece numerosos 
programas de facturación que 
están adaptados a este sistema 
fiscal vasco. Lo más importante 
a la hora de elegir la solución 
informática, es que el programa esté 
registrado como software garante 
en la Hacienda correspondiente 
y, responda a las necesidades 
del autónomo; es conveniente 
asegurarse de ello, para que sea lo 
más funcional y completa posible. 

Está claro que el nuevo sistema 
de facturación tiene mucho de 
control del contribuyente. No 
está tan claro si la digitalización y 
automatización aportará mejoras 
a los transportistas autónomos en 
cuanto a la reducción del tiempo 
usado en la gestión y cobro de las 
facturas, control de tickets y gastos 
en general, reducción de errores e 
incidencias, etc. 

Una ventaja de la digitalización 
será que los usuarios tendrán 
disponible la información en todo 
momento y podrán acceder a ella 
desde cualquier lugar del mundo, 
siempre y cuando tengan acceso a 
Internet. No será necesario instalar 
los programas en un solo ordenador. 
Se podrá acceder desde cualquiera. 

Bi aukera ditu 
garraiolariak: 
Ogasunek eskura 
jarritako programa 
erabiltzea bat 
edo zerbitzu hori 
eskaintzen duen 
programa erostea 
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Erretiroa hartzeko adina baino lehen 
jarduera bertan behera uzteko 
emandako diru-laguntza ofiziala ez 
zaie iritsi ezta 65 urte beteta dituzten 
garraiolariei ere. Horietako batzuek, 
65 urtetik gorakoek eta lanerako 
ezintasuna aitortua dutenek baino 
ez dute jaso; gainerako guztiak 
kanpoan geratu dira, nahiz eta 
Madrilgo Gobernuak eta Garraio, 
Mugikortasun eta Hiri Agenda 
Ministerioak laguntzaren zenbatekoa 
bikoiztu, 20 milioi euroraino. 

Aurretik ere salatu zuen Hiru 
sindikatuak ez zela nahikoa izango. 
Argi dago ezin zaiola egitasmoari 
aurrez lanbidea uzteko laguntza 
deitu, erretiratzeko gogoa duten 
arren garraiolari askok lanean 
jarraitzen baitute laguntzaren bat 
jasotzeko itxaropenarekin. Datorren 

urteko aurrekontuan berriro 10 
milioi euro jarri dituzte Madrileko 
Garraio ministerioan. Garraiolariek 
20 eguneko grebaren ondoren 
lortu zuten laguntza bikoiztea, 
baina 2023rako Gobernuak albo 
batera utzi du. Hor ikusten da 
garraioarekiko duten begirunea. 

Jaurlaritzarena ere, urri
Jaurlaritzak 400.000 euro erabili 
ditu horretarako. 8.000 euro inguru 
ematen zaio garraiolari bakoitzari 
erretiratzen bada. Ezintasunen 
bat daukatenentzat eta 63-64 
urtekoentzat heldu da. Dena den, 
adin horretakoentzat ez da iristen 
Madrieko dirutzarik, beraz, askok 
uko egin diote laguntzari eta lanean 
jarraituko dute, hurrengo urteren 
batean laguntza osoa jaso eta 
jubilatzeko. 

Lana uzteko laguntza ez zaio 65 urte 
beteta duen garraiolariari ere iritsi
Las ayudas para el cese anticipado de 
la actividad no cumplen con el objetivo 
marcado. A pesar de que el Gobierno 
de Madrid dobló el presupuesto no ha 
alcanzado ni para los que ya han cumplido 
los 65 años. La jubilación anticipada a 
los 60 años seguirá siendo una de las 
reivindicaciones más antiguas del sindicato 
y de los transportistas en general. 

Jada ez dute aurre jubilaziorik 
izango, 65 urte beteko dituzte eta. 
Errepideko garraioaren jarduera 
uzteko laguntza deituriko hori jaso 
ahal izan duten pertsonen zerrenda 
argitaratzeak agerian utzi du 
garraiolariak oso urrun daudela 60 
urterekin erretiroa hartzetik. 

Beste zeregin batzuetan ari 
direnek, bai, aitortuta dute arrisku 
handiko jarduerak direla, hala nola 
poliziek, suhiltzaileek, meatzariek 
eta bitxikeria gisa artistek eta 
toreatzaileek ere baldintza batzuk 
betez. Horiek, bai, 60rekin erretiratu 
daitezke. 

Ez erretirorik, ez jarraipenik
Sarritan kritikatu dute garraiolariek, 
laguntza inoiz ez dela iristen aldez 
aurretik erretiratzeko, urtero berdina 
gertatu dela, ez dela nahikoa, eta, 
areago, garraiolari autonomoak 
merkatutik desagerrarazteko erabili 
dela. Garraio-txartelak kentzeko.

Era berean, argi dago ez dagoela 
belaunaldi aldaketarik. Garraioak ez 
du interesik sortzen gazteen artean, 
eta ez dago horretan aritzeko prest 
dagoen gazterik, lan-baldintzak 
hobetzen ez baldin badira behintzat. 
Horrela, garraiolari autonomoa 
desagertzeko arriskuan dagoen 
espeziea da.

Hiruko afiliazio-datuek hori 
berresten dute: sindikatuko 
garraiolari autonomo gehienek 
50 urte baino gehiago dituzte. 
IRU Nazioarteko Erakundearen 
txosten batek ere egiaztatu du, lau 

Los transportistas autónomos no tienen 
posibilidades de jubilarse anticipadamente a 
los 60 años como otros profesionales
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No hay relevo. El transporte no genera 
interés entre los jóvenes. Si no mejoran las 
condiciones, el autónomo desaparecerá

Julián Parreño ha cerrado su ciclo como transportista.

gidaritik hiruk 50 urte baino gehiago 
dituztela, eta hortik ondorioztatzen 
du istripu-arrisku handia dela bai 
eurentzat eta baita errepideko 
gainerako erabiltzaileentzat ere.

Argi dago ez dela erretiro 
aurreraturik: azken urteotan 
laguntza jaso duten garraiolarien 
adinaren muga 67 urtetan izan 
baita. 2022an zerbait hobetu da, 65 

urtera jaitsi da banatu den kopurua 
bikoiztuta. Dena den, askoz gehiago 
beharko litzateke. 65 beteta duen 
asko gabe gelditu da. Ez da, beraz, 
jarduera aldez aurretik uzteko 
laguntzarik. 60 urtetik gorakoek, 
erretiroa hartu nahi badute ere, ez 
dute baliabiderik. 

Aurreko hiru urteetan, 67 
urtekoentzat eta ezintasunak 
dituztenentzat baino ez zen 
iritsi. Datu horiek agerian uzten 
dute Administrazioak ez duela 
borondaterik garraiolariak aldez 
aurretik erretiratzen laguntzeko.

Ezta eskubidea izanda ere
Laguntza eskatu duten garraiolarien 
bi herenek ez du ezer jasoko 
baliabiderik ez dagoelako. 
Jubilatzeko eskubidea dutenen 
erdiek ere ez dute aukerarik, 
jakinik, askok ez dutela laguntza 
eskatu ere egiten, aldez aurretik 
badakitelako ez dutela jasoko. Eta 
hori, aurten laguntza jaso dutenen 
kopurua bikoiztu egin dela: 648k 
jaso du, 2021ean 328k. Agerian 
da ministerioak bideratzen dituen 
baliabideak ez direla nahiko, eskaera 
egin duten garraiolarien %60 baino 
gehiago laguntzetatik kanpo geratu 
dira, aurrekontua agortu delako, 
gehienek ezarritako baldintza guztiak 
bete eta egiaztatu arren.



GARRAIOLARIOK  
2022 AZAROA

26 

GARRAIOLARI

Garraio jarduera uzteko 
laguntzak ez dira 65 urte 
beteta dituztenentzat ere 
heltzen. Julian Parreñok 
45 urte baino gehiago lan 
egin duen arren, ez du 
aurretik erretiratzerik izan. 
Garraiolariak 60 urterekin 
erretiratu daitezen 
aldarrikapena aspaldikoa 
da. Baina Administrazioak 
ez du hori bultzatzeko 
borondaterik. Jartzen dituen 
baliabideak oso urriak 
dira. Parreñok 63 urterekin 
erretiratu nahi zuen, 
baina asko jaisten zitzaion 
jubilazioa.

La subvención concedida por la 
Administración para el cese de 
la actividad no ha llegado ni para 
los transportistas que tienen 
cumplidos los 65 años y, por 
tanto, derecho a la jubilación. 
Sólo ha alcanzado para algunos 
mayores de 65, así como, para 
aquellos que tienen reconocida 
una incapacidad laboral, 
quedando fuera todos los demás, 
a pesar de que el Gobierno 
de Madrid y el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana doblaron el importe de 
las mismas hasta los 20 millones 
de euros, que ya se veían 
insuficientes. Es evidente que no 
se les puede llamar ayudas para 
la jubilación “anticipada”. 

Algunos transportistas siguen 
trabajando más allá de los 65. La 
mayoría se retira sin recibir nada.

 Julián Parreño es uno de ellos. 
Ya se le ha pasado el enfado, pero 
es franco. “Los autónomos no 
pintamos nada. Estaba deseando 
de quitarme del medio, jubilarme 
y mandar todo a freir espárragos. 
Me quise jubilar a los 63 pero la 
Seguridad Social me daba un palo 
considerable en la jubilación y he 
seguido trabajando hasta los 65. 

Trabajar hasta los 70
No comprendo cómo algunos 
que pueden dejarlo a los 65 sigan 
hasta los 70, en lugar de hacer 
un hueco a los jóvenes. Habrá 
familias que lo necesiten, puede 
ser, pero no lo entiendo si llevan 
tanto tiempo trabajando. Yo 
afortunadamente he trabajado 
mucho, y los ahorros me han 
permitido dejarlo a pesar de no 
recibir ninguna subvención”. 

El final no ha sido tan cómodo 
como esperaba. Una persona 
con más de sesenta años no 
está para asumir riesgos en la 
carretera. “Si se me ha hecho 
duro. El transportista no sólo 
no tiene ayudas para jubilarse 
anticipadamente, sino que la 
Administración lo castiga, a pesar 
de haber cotizado durante años, 
casi 45, superando con creces, el 
mínimo exigido. ¿Es eso lo que 

quieren? En las empresas con los 
que trabajamos ya nos suelen 
comentar, “ya tengo tantos años 
cotizados, en cuanto pueda me 
jubilo, con 57, 58 o 60”. No saben 
el mordisco que les van a dar en 
la jubilación. En el transporte no 
se puede. Cobras mucho menos”.

45 años cotizados
Julián Parreño, se ha jubilado 
recientemente, a los 65 y sin 
recibir ninguna ayuda, después de 
trabajar 37 años en el transporte, 
y otros 8 años en Petronor de 
soldador. Si vende el camión 
que ya tiene 22 años conseguirá 
algo. “Si la Administración tuviera 
consideración aumentaría la 
cantidad a repartir. No tienen 
vergüenza. Es una lotería… no 
llega el dinero para todos. Sólo 
para los mayores y para los que 
tienen alguna invalidez. Habrá 
quienes hagan trampa alegando 
que tienen la vertebra dañada, ¿y 
yo no lo tengo? ¿con 45 años en 
el mercado de trabajo no lo tengo 
fastidiado? ¿Seré Superman? ¿o 
que se yo?”. 

No perdió la esperanza de 
recibir la ayuda, “presentamos 
la solicitud, a ver si sonaba la 
flauta. Yo esperaba recibirla. 
Pero nada”. Ya se le ha pasado 

«63 urterekin erretiratu nahi nuen, baina 45 
urtetan kotizatu badut ere, koska kentzen 
zidaten eta lanean jarraitu dut 65 bete arte»

Julián Parreño: “No ayudan nada 
al transportista. Somos un número”



GARRAIOLARIEN EUSKAL HERRIKO 
SINDIKATUAREN ALDIZKARIA

27 

«Ez diote garraioari begirunerik. Zenbaki 
bat besterik ez gara eurentzat. Istripu 
larria gertatzen bada ardura eurena da»

el enfado, incluso su pareja le 
prohibió hablar del tema… “Ella 
ha estado igual de enfadada. Ha 
sido un desastre, nunca hemos 
recibido ninguna subvención; 
renunciamos a la ayuda al cese 
de Jaurlaritza, y no nos han dado 
la ayuda de Madrid”. 

Loteria
Opina que es una lotería recibir la 
ayuda. “30.000 para unos pocos y 
nada para la mayoría. Sería más 
justo repartir lo que hay entre 
todos”. 

Le preocupa el futuro 
que le espera a la juventud. 
“Dicen los políticos que no hay 
chóferes, pero, ¿Cómo va a 
haber? Si vosotros mismos lo 
estáis poniendo feo. Con las 
condiciones del sector y lo mal 
pagado que está, ¿como van 
a sacar los títulos y coger un 

camión? Ni dietas ni nada. Las 
empresas te aprietan. Está muy 
mal. Es triste ver que la gente 
joven no tenga futuro. La verdad 
es que tampoco se movilizan. No 
se si les da igual todo. Da mucha 
rabia, la situación actual es una 
impotencia… Los políticos no 
hacen nada; lo único, fastidiar a 
la gente”. 

Jubilación a los 60
Parreño no tiene duda que 
un transportista se debería 
jubilar a los 60… “Desde la 
administración no tienen 
consideración con este oficio. 
Somos un número para ellos. 
Es un trabajo peligroso, con sus 
riesgos. Ya suelen llegar noticias 
de compañeros transportistas 
que han tenido un percance... 
¿y si se llevaran por delante a 
toda una familia? ¿quien sería 
el responsable? Deberían ser 

ellos, los que permiten que 
sigan conduciendo”. Parreño ha 
tenido suerte y en tantos años 
en la carretera apenas ha tenido 
accidentes. “Conmigo los seguros 
se han forrado”.

Le ha gustado su trabajo. 
Repartía todo tipo de embalajes. 
“Primero en Artzeniega, en 
Scott, transportando productos 
higiénicos, luego me marché de 
ahí a San Mames. A trabajar para 
una agencia, que te pasa cargas 
después de llevarse su parte, a 
Madrid, Zaragoza y Barcelona, a 
cualquier lado”. 

Ahora ya jubilado espera 
tener más tiempo para él. “Me 
ha gustado el oficio. Mientras 
avanzaba el proceso para 
jubilarme, he estado trabajando, 
hasta el verano”. No tendrá 
problemas para disfrutar del 
tiempo libre que dispondrá. 
Tiene su chabola en un terreno 
heredado de su suegro, donde 
tienen unas gallinas. “Huerta no 
quiero poner. Tengo suficiente 
entretenimiento con mis perros. 
Me gusta ir al monte”. 

Julián Parreño jugó al futbol 
en el Athletic cuando era joven. 
“Con Sarabia y compañía. 
Urkiaga, Dani, Delafuente… Del 
Athletic me pasaron al Firestone 
y me llamaron para fichar por 
el Salamanca que en aquellos 
tiempos jugaba en primera, pero 
al final nada. También tenía el 
compromiso para jugar con el 
Basconia, en Basauri. Entonces 
no estábamos asesorados, y me 
sentí perdido. Me pareció que 
Salamanca estaba muy lejos y no 
fui a la cita de presentación. Tenía 
17 años. Jugué varias temporadas 
en el Basconia en regional. Me 
retire con casi 30 años”. 

Julian Parreño aurten jubilatu da, baina ez du diru laguntzarik jasotzerik izan.



¿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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HIRU ASEGURUAK, precios 2023
* 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). 

Seguros obligatorios 
     CABEZAS TRACTORAS  HIRU 2023           GRÚA O VOL. 
(NACIONAL- INTERNACIONAL) 1238,60 €       1.276,60 € 
      CAMION RIGIDO NACIONAL 
TRAMO 1, (3,5-9 tns)      984,25 €  1.097,15 € 
TRAMO 2 (>9-19 tns)   1.121,60 €  1.212,00 € 
TRAMO 3 (>19-34 tns)   1.323,60 €  1.428,25 € 
TRAMO 4 (>mas 34 tns)   1.397,50 €  1.481,45 € 
      CAMION RIGIDO INTERNACIONAL 
TRAMO 1 (3,5-9 tns9)      980,80 €  1.099,65 € 
TRAMO 2 (>9-19 tns)   1.122,30 €  1.213,35 € 
TRAMO 3 (>19-34 tns)   1.451,05 €  1.532,15 € 
TRAMO 4 (>mas 34 tns)   1.552,90 €  1.680,50 € 
      SEMIRREMOLQUES  
(NACIONAL-INTERNACIONAL)     412,95 €      433,85 €  
      REMOLQUES (NAC.- INTER.) 
DESDE 3,5TNS/10TNS      254,95 €     261,05 € 
 >10TNS       309,10 €      320,10 €  
      FURGONETAS      837,40 €

Seguros de  
responsabilidad civil       
 Límite asegurado 300.000 €
Límite asegurado 600.000 €

            2023 con patronal        2023 con patronal     Peligrosas con patronal    Peligrosas con patronal 
          Fact. de 130.000       Fact. de 260.000          Fact. de 130.000           Fact. de 260.000 
  123,69 €  188,80 €         287,74 €           474,70 €
  217,54 €  290,56 €         379,77 €           607, 63 €

Los seguros de Hiru siguen siendo 
los más competitivos del sector 

El sindicato de transportistas 
autónomos Hiru ya tiene los 
precios de los seguros que 
ofrecerá a sus afiliados para el 
año 2023 a excepción de las que 
corresponden a las mercancías 
que se darán a conocer en las 
próximas semanas. 

Cabe destacar que pese al 
incremento del 3% en todos los 
precios comparándolo con el 
que pagaron en 2022, las tarifas 

son bastante más baratas si los 
comparamos con las que los 
afiliados abonaban hace tres 
años, en 2020: siguen siendo 
muy eficaces y competitivos, 
superando a las que ofrecen 
otras compañías aseguradoras. 

Los afiliados a Hiru tienen 
también la posibilidad de 
beneficiarse de las prestaciones 
que da la entidad Babesa creada 
por los afiliados al sindicato 

en 2005 como una EPSV con 
el objetivo de cubrir todos los 
daños producidos en un siniestro 
gracias a la ayuda mutua entre 
sus asociados. Es como un seguro 
a todo riesgo con otro tipo de 
ventajas y rendimientos, como la 
recuperación del dinero aportado 
en caso de no tener siniestros, 
o los anticipos que ofrece en 
caso de siniestros por culpa de 
terceros para acelerar lo máximo 
posible la reparación del vehículo. 

ALBISTEA
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Salgai
Se vende cabeza tractora 

SCANIA 580 del 2006; 2.000.000 
kms., y semirremolque CHIZALOSA 
del 2004, Tauliner 13,60 m. y 
portabobinas 8m. ITV al día, 
Interesados llamar al número de 
teléfono 629 452 040 (JUAN) 
 

Se vende VOLVO SM250 
del 2000; 600.000 km desde la 
reparación, ITV pasada (diciembre) 
Caja de 8 metros, 18 toneladas 
Interesados llamar al número de 
teléfono 636 468 105 (JULIAN)

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

 
 

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

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, azaroaren 12, 13, 19, 20 
eta 26an burutuko da Hiruk eta Bideko Aterpek 
Larrabetzun dituen bulegoetan. 

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

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

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 12, 13, 19, 
20 y 26 de noviembre en las instalaciones de Hiru y 
Bideko Aterpe en Larrabetzu.

Los interesados en participar en los 
diferentes cursos de formación que organiza 
Hiru deberán contactar y recibirán información 
actualizada 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

Txoferrak
Estatu mailan eta Gipuzkoan 

esperientzia duen txoferra lan 
bila dabil. Deitu 0033 660 516 
810 telefono zenbakira edo idatzi  
mikelmorales50@gmail.com 
helbide elektronikora.
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DENBORA-PASAK

 diferencias 
desberdintasunak7

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

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





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!

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