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El 3 de octubre de 2021 entró en vigor la  Ley 13/2021, de 
1 de octubre, que estableció en nuestro sector un nuevo 
tipo infractor por el incumplimiento del plazo máximo 
legal de pago de 60 días previsto en la Ley 3/2004, de 
29 de diciembre, en los contratos de transporte de 
mercancías por carretera, así como la publicidad de 
las resoluciones sancionadoras impuestas por estos 
incumplimientos. Desde entonces han transcurrido 20 
meses y la morosidad en el transporte ha ido poco a 
poco mejorando. Así, los plazos de pago se situaron en el 
pasado mes de marzo en 69 días de media, incumpliendo 
el 48% de los clientes la Ley de Morosidad o, lo que es 
lo mismo, un 52% de los clientes cumplieron el plazo 
máximo establecido de 60 días. 
Recientemente se han presentado al sector los 
resultados de ejecución del Plan de Inspección llevado 
a cabo en 2022 por el MITMA y las CCAA. Dicho plan 
contemplaba como novedad la inspección de la 
morosidad, incluyéndose en todos los requerimientos 
de inspecciones a las empresas que se aportara el 
justificante del cobro/pago de cada una de las facturas 
relacionadas con los servicios de transporte realizados 
o contratados. En 2022 se han detectado un total de 238 
infracciones por incumplir los plazos máximos legales 
de pago, correspondientes todas ellas a actuaciones 
llevadas a cabo por el Ministerio de Transportes, ya que 
las Comunidades Autónomas han iniciado la inspección 
en este ámbito en este año 2023. Además, desde marzo 
de 2022 todo conocedor de algún incumplimiento de la 
normativa de transporte puede ponerlo en conocimiento 
de la Inspección de Transporte Terrestre a través 
del buzón de denuncias que la Dirección General de 
Transporte habilitó, siendo este uno de los canales 
donde, de manera anónima, los transportistas pueden 
hacer saber al organismo inspector de MITMA cuándo un 
cliente les está pagando por encima de los plazos que 
exige la Ley de morosidad. Queda pendiente la publicidad 
periódica de las resoluciones sancionadoras impuestas 
por infracciones en esta materia, compromiso que 
también adquirió la Administración y que así se recoge 
también en la anteriormente citada a Ley 13/2021.

La acción directa, el buzón de 
denuncias sobre incumplimientos, 
el control de la morosidad y del 
precio del transporte, son todas ellas 
herramientas imprescindibles para 
defender la parte más débil de la 
cadena de transporte, el transportista 
efectivo
Las matriculaciones de camiones en el conjunto de 
Europa se incrementaron un 19,4% en el primer trimestre 
de 2023 en comparación con el mismo periodo del año 

anterior, hasta las 102.025 unidades, según los datos de 
la Asociación Europea de Constructores de Automóviles 
(ACEA). Asimismo, entre enero y marzo de 2023 se 
vendieron en Europa un total de 456.233 furgonetas, lo 
que supone un aumento del 9,22% en comparación con las 
417.682 que se comercializaron en el primer trimestre del 
curso pasado. En España se matricularon 6.976 camiones 
en los tres primeros meses del año (+16,8% interanual). 
Esta positiva evolución en el ritmo de matriculaciones 
se aprecia también en la actividad del Departamento 
de Gestiones de Fundación GUITRANS Fundazioa al 
tramitar en este primer trimestre del año un 46% más de 
matriculaciones de camiones que en el mismo período de 
2022. El dato es aún más espectacular en los remolques, 
siendo el incremento registrado de un 70%.
En cuanto a los camiones, el 95,8% de las nuevas 
matriculaciones en el Viejo Continente correspondieron 
a versiones diésel, un 1,5% fueron modelos electrificados 
y el 2,6% utilizaban otras fuentes alternativas.

El Centro de Investigación CIDETEC, 
con sede en el Parque Científico y 
Tecnológico de Miramon en Donostia, 
desarrollará dos modelos de camiones 
cero emisiones

CIDETEC Energy Storage trabajará en las baterías para 
estos vehículos pesados, con una autonomía de hasta 
750 km y que se prevé que sean comercializables en 
2029. En los próximos cuatro años se desarrollarán dos 
vehículos pesados flexibles, modulares y escalables, 
movidos por un sistema de propulsión eléctrico cero 
emisiones y con un peso total de al menos 40 toneladas. 
Uno de los camiones contará con un sistema de pila de 
combustible y alcanzará una autonomía de 750 km. El 
otro, alimentado únicamente por baterías, podrá recorrer 
hasta 400 km con una sola carga. El camión eléctrico a 
baterías está pensado para ser utilizado en distribución 
regional, mientras que el movido por hidrógeno está 
destinado a recorridos de larga distancia. Por otro lado, 
se demostrarán la autonomía y el rendimiento de los 
dos camiones en cinco diferentes casos de uso, con 
variados escenarios y distancias, incluidos corredores 
transfronterizos entre diferentes estados miembro de la 
Unión Europea.
 La investigación es siempre necesaria para continuar 
con los desafíos científicos y tecnológicos actualmente 
planteados y los hipotéticos por plantear, pero 
además debe poder incorporarse al ámbito político, 
estableciéndose vías de comunicación y un entorno 
común con los sectores de actividad económica, entre los 
que se encuentra el sector del transporte, y la sociedad, 
en una cooperación transparente y necesaria para la 
transición energética.

LO MEJOR
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GUITRANS se adhirió el 24 de abril pasado al escrito que 
el Consejo General y el Colegio de Agentes de Aduanas 
de Irún remitieron a la Subdirección General de Gestión 
Aduanera del Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria en el que se denunciaba la paralización de 
las exportaciones a Ucrania por la aplicación a todo el 
territorio del protocolo impuesto a las zonas invadidas 
por Rusia al exigir certificaciones específicas y consultas 
previas al Ministerio de Comercio. En la misiva se alertaba 
de que la suspensión de despachos y los retrasos de días, 
estaban ocasionando paralizaciones y gastos adicionales 
que repercutían seriamente en los exportadores y 
transportistas. Lejos de solucionarse estos problemas, 
estos se han extendido también a las operaciones con 
Turquía, viéndose obligados nuevamente a enviar en 
los primeros días de mayo un segundo escrito ante la 
gravedad del asunto en el que solicitan solventar de 
manera urgente esta grave situación que, además de 
afectar a la economía nacional, a las exportaciones y a 
los agentes de aduanas y empresas de transporte, tiene 
un principal damnificado, Ucrania, que necesita más que 
nunca las exportaciones de todo tipo de materiales.

Las restricciones injustificadas y 
los retrasos en los despachos de las 
exportaciones a Ucrania en la Aduana 
de Irun se están generalizando a 
otras aduanas, afectando también a 
operaciones con destino a Turquía

Un mes más, elecciones forales por medio, el transporte 
en Gipuzkoa sigue sin Juntas Arbitrales. Las Juntas 
Arbitrales del Transporte no son un capricho, tampoco 
un privilegio, son ni más ni menos una herramienta de 
solución de conflictos derivados de contrato de transporte, 
obligatoria e imperativa. No hay otra. Con la inacción de 
la Dirección de Movilidad y Ordenación del Territorio 
de la DFG se está privando al profesional guipuzcoano 
de una muy útil herramienta de solución de conflictos 
mercantiles en su domicilio, sin que exista herramienta 
alternativa en nuestro Territorio Histórico, obligándole a 
resolverlos en Juntas Arbitrales del Transporte ubicadas 
lejos de Gipuzkoa. 

El sector del transporte en Gipuzkoa 
se siente profundamente indefenso y 
discriminado ante la poca deferencia y 
responsabilidad de la DFG en la puesta 
en marcha de las Juntas Arbitrales

LO PEOR
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Asamblea en tiempos difíciles

El próximo 10 de junio los socios de 
GUITRANS tienen una cita en el Sa-
lón de Grados de la Escuela de Inge-
niería de Gipuzkoa de la UPV-EHU, 
donde se desarrollará la Asamblea 
General de Socios. En una sociedad 
cada vez más individualista y en un 
sector especialmente atomizado y 
competitivo como es el del trans-
porte, cobran especial importancia 
aquellas acciones que posibilitan 
espacios de encuentro e intercam-
bio de ideas entre profesionales.

Está claro que en los últimos años, 
decenios más bien, el sector ha ido 
perdiendo márgenes de rentabili-
dad, a fuerza de ir ajustando, hasta 
el infinito y más allá, sus tarifas y 
asumiendo, sin otra alternativa, las 
subidas de costes, con uno en par-
ticular que fluctúa tanto, e incide 
tan directamente sobre la viabilidad 
de la actividad, como es el del car-
burante. 

La pérdida de poder negociador, 
debido a una competencia feroz 
entre las empresas, ha beneficiado 
a usuarios y cargadores, mientras 
que poco a poco se ha ido cavando 
la ruina del sector. Está claro que 
ese no es el camino, como no lo 
es tampoco pelear por los clientes 
trabajando por debajo de precio con 
tal de eliminar competidores. Esa 
guerra no debe ser la nuestra por-
que nos ha mostrado claramente 

que incluso a corto plazo es negati-
va y a medio y largo plazo supone la 
desaparición de las empresas por 
la acumulación de pérdidas.

Todo lo contrario, el sector tiene 
mucho más que ganar en la coope-
ración, en la interrelación, buscan-
do siempre aportar un valor añadido 
que deje fuera a los competidores 
fraudulentos que adulteran el mer-
cado. Para eso, las empresas tie-
nen que pasar de la desconfianza a 
la confianza, del te quito el cliente 
aunque me muera de hambre, al no 
vamos a transigir ante condiciones 
abusivas e inasumibles. Y eso solo 
se puede conseguir hablando, esta-
bleciendo vínculos, cooperando.

Este último año, el sector ha con-
seguido a través del Comité Nacio-
nal del Transporte por Carretera, 
medidas estructurales y coyuntu-
rales muy positivas. Muchas de las 
medidas se venían solicitando des-
de 2008, año en que comenzó una 
grave crisis económica que azotó 
a todos los sectores y, en particu-
lar, al transporte, que ya de antes 
estaba en crisis. Estas medidas, di-
rigidas a mejorar la liquidez de las 
empresas racionalizando los plazos 
de pago, prohibiendo que ninguna 
empresa pueda trabajar por deba-
jo de sus costes, dotando al sector 
de herramientas que permitan ac-
tualizar las tarifas con un coste tan 

fluctuante como es el del gasóleo, 
unidas a una mejora en la inspec-
ción, deben ser el inicio de un nue-
vo marco de trabajo para el sector, 
basado en la competitividad renta-
ble, en la adecuación a las nuevas 
tecnologías y en la sostenibilidad. 
Las empresas de transporte serán 
rentables y sostenibles o no serán.

El sector necesita más que nunca 
analizar su futuro desde una pers-
pectiva sectorial, conjunta, que es 
la que permite alcanzar objetivos 
que garanticen las condiciones de 
trabajo de los profesionales y la su-
pervivencia de las empresas. Solo 
así, mañana contaremos con con-
ductores dispuestos a desarrollar 
su itinerario profesional en una ac-
tividad que puede ser apasionante 
si recupera la estima y autoestima 
que tuvo en otros tiempos.

Os esperamos el 10 de junio.

Solo desde una 
perspectiva sectorial 
se pueden acometer 
los cambios necesarios 
para hacer del 
transporte, una 
actividad que ya es 
esencial, una profesión 
atractiva y gratificante.

Con la tarjeta SOLRED
tu ruta se llena de ventajas

Infórmate y solicita tu tarjeta en el 913 387 210 o en repsol.es
y deja que te asesoremos con el recomendador online. 

Mecanismo «Conectar Europa»

*Cofinanciado por la Unión Europea

Con SOLRED te ayudamos en la gestión y control de tus vehículos, 
ofreciéndote grandes descuentos:

Más de 3.900 Estaciones de Servicio en España y Portugal y más de 
40.000 establecimientos en toda Europa.

Truck Station: red de Estaciones de Servicio con servicios específicos 
para el transportista.

Posibilidad de pagar en los peajes sin necesidad de parar.

Registra tus tarjetas Solred en Waylet, 
la app gratuita de Repsol, y disfruta de más ventajas.

210x297+5_SolRed Profesionales_Transporte.pdf   1   25/4/22   12:52
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¿Cómo registrar las actividades en una conducción sin tarjeta1  de 
conductor de tacógrafo?

Al inicio de la jornada

 • Una vez se inicie la jornada de trabajo, seleccionar en el menú del tacógrafo 
la opción para registrar el inicio de jornada del conductor (país, comunidad 
autónoma). Con esta acción se justifica el momento y lugar en el que  se inicia 
la jornada. Si se hubieran realizado otras actividades antes, habría que hacer las 
entradas adicionales correspondientes.

 • Seguidamente seleccionar en el menú de impresión del tacógrafo las actividades del 
vehículo de las últimas 24 horas (24h VU) e imprimir el ticket.

 • Rellenar el ticket por la parte trasera con el nombre completo (nombre y dos apellidos), el número 
del permiso de conducir o de la tarjeta de conductor (robada, deteriorada, extraviada, no renovada por 
causas ajenas al titular) y firmar.

Al finalizar la jornada diaria

 • Seleccionar en el menú del tacógrafo la opción para registrar el final de jornada del conductor (país, 
comunidad autónoma).

 • Seleccionar en el menú de impresión del tacógrafo las actividades del vehículo de las últimas 24 horas 
(24h VU) e imprimir el ticket.

 • Rellenar el ticket por la parte trasera con el nombre completo (nombre y dos apellidos), el número 
del permiso de conducir o de la tarjeta de conductor (robada, deteriorada, extraviada, no renovada por 
causas ajenas al titular) y firmar.

Guardar ambos tickets juntos, llevándolos durante los 28 días posteriores y pasado este período, guardarlos 
en el domicilio de la actividad como cualquier otro registro de tacógrafo.
1Situaciones excepcionales en las que se puede conducir sin tarjeta de conductor de tacógrafo realizando las impresiones manuales. El artículo 29 
del capítulo V del Reglamento UE 165/2014, y la nota orientativa nº 8 de la CE, detallan las circunstanciasen las que se puede conducir sin estar en 
posesión de la tarjeta de conductor (deterioro, funcionamiento defectuoso, extravío -pérdida- o robo de la tarjeta de conductor).

CONSULTAS:
Portu etxe bidea 9 - 1º • 20018 Donostia

Tlf: 943 31 67 07 • Fax: 943 31 62 70 • fundacionguitrans@fundacionguitrans.org

SE BUSCAN 
Autónomos con tractor y volquete propio y/o tractoristas 
autónomos para trabajar en tráficos desde el País 
Vasco y Navarra hacia Francia y retornos de nuevo 
a País Vasco y Navarra. Se garantizan de 9 a 10.000 
km./mes, durante los 12 meses del año. Se requiere 
experiencia de trabajos con volquete. Interesados 
llamar al 943-667839 (Daniel/Unai).
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Xenpelar 3-1º. 
20100 Errenteria. Gipuzkoa
Tel. 943 341600
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 Cursos de formación en estiba de cargas  

Más información: 943-316707, ext. 6

Cursos Bonificables F. Tripartita - Vía cuotas Seguridad Social  
(SOLO PARA TRABAJADORES ASALARIADOS)

Cursos Bonificables F. Tripartita - Vía cuotas Seguridad Social 
(SOLO PARA TRABAJADORES ASALARIADOS)

Preinscríbase, realice comentarios o sugerencias en www.guitrans.eus
Inscripción: 943-316707, ext. 2 (Víctor González);  fortrans@fundacionguitrans.org

 Consejero de Seguridad de Mercancías 
Peligrosas (Obt./Ren. del título)

 Del 18 de septiembre al 22 de noviembre. Horario: 
lunes y miércoles de 18:30 a 21:30 horas.  

 CAP: Formación continua
 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de julio (viernes, sábado 

y domingo). Horario: viernes de 18:00 a 21:30, 
sábados de 08:00 a 15:00 y domingos de 08:00 a 
15:00 horas.

 

Obtención ADR Cisternas
 8 y 9 de julio (sábado y domingo). Horario: sábado y 

domingo de 08:00 a 14:00 horas.

 Renovación ADR Cisternas
 1 de julio (sábado). Horario: de 08:00 a 14:00 

horas.
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VINILOS Y MAS  

Xenpelar 3-1º. 
20100 Errenteria. Gipuzkoa
Tel. 943 341600
info@esaten.com

www.esaten.com 
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GIZPUKOA: publicado el convenio colectivo 
de las empresas transitarias para los años 
2019-2025
En el BOG del pasado 5 de mayo se publicó la Resolución 
del Delegado Territorial de Trabajo y Seguridad Social, 
por la que se dispone el registro, publicación y depósito 
del convenio colectivo de empresas transitarias de 
Gipuzkoa para los años 2019-2025. Fue el 16 de marzo 
cuando se suscribió el convenio citado por ATEIA 
Gipuzkoa-OLT, en representación de las empresas, y 
ELA, CCOO, LAB y UGT en representación de la parte 
trabajadora. 

Hasta el 5 de junio próximo para presentar 
las solicitudes de ayuda del Gobierno Vasco 
al abandono en la actividad
En el BOPV de 5 de mayo se publicó la Orden de 25 de 
abril de 2023, del Consejero de Planificación Territorial, 
Vivienda y Transportes, por la que se convoca y regula 
un programa de ayudas al sector del transporte público 
de mercancías y personas viajeras por abandono de la 
actividad. Esta convocatoria cuenta con un presupuesto 
de 450.000 euros, lo que representa un aumento de un 
12,5% con respecto a los 400.000 euros destinados en 
2022. 

Si está interesado en acogerse a estas ayudas, y quiere 
que GUITRANS le presente la solicitud puede ponerse en 
contacto en el 943-316707, ext. 3 (Enara Urdanpilleta). 

Francia: aumenta el salario mínimo a partir 
del 01/05/2023
El salario mínimo en Francia ha aumentado a partir del 
1 de mayo por un efecto mecánico que responde a su 
sistema de cálculo, y que tiene que ver con el repunte de 
la inflación de los últimos meses. Así se establece en la 
norma publicada en el Journal Officiel de la République 
Française el pasado 27 de abril. El salario mínimo por 
hora para el conductor de vehículo pesado “altamente 
cualificado” es a partir del 1 de mayo de 11,52 euros/
hora (hasta entonces era de 11,07 euros/hora) y de 
1.747,20 euros/mes (hasta el 30 de abril, 1.678 euros).

Posteriormente, realizará un estudio sobre el mercado 
que identificará posibles barreras a la competencia, los 
problemas regulatorios y formulará recomendaciones 
para mejorar el sistema.

PORTUGAL: restricciones a la circulación de 
vehículos pesados en la ciudad de Lisboa
Según la información publicada por la asociación 
portuguesa ANTRAM, el 26 de abril pasado el 
Ayuntamiento de Lisboa inició una serie de obras 
estructurales que alterarán o incluso prohibirán la 
circulación de vehículos pesados en la zona ribereña. 
El suministro de mercancías tendrá que ser realizado 

por vehículos de hasta 3.500 kg, con franjas horarias 
excepcionales en las que se permitirá la circulación de 
vehículos más pesados. Más información en el siguiente 
enlace a la página web del Ayuntamiento de Lisboa, 
https://www.lisboa.pt/mobilidade-zona-ribeirinha

MITMA abre la segunda convocatoria de ayu-
das para incentivar el transporte marítimo 
de camiones con 20 millones de euros de los 
fondos europeos
Esta convocatoria subvencionará los tráficos realizados 
desde 29 de abril hasta el 31 de marzo de 2024. El plazo 
para pedir las ayudas abarcará desde el 1 de abril hasta 
el 30 de junio de 2024. Esta edición da continuidad a 
la convocatoria de 2022, cuyo plazo para solicitar las 
ayudas estará abierto hasta el 30 de junio de 2023. 

Más información: 
https://www.guitrans.eus/index.php?noticiaId=9694

MADRID: sanciones a partir del  5 de junio 
por no reservar plaza para la carga y descar-
ga a través de la aplicación Madrid DUM 360

A partir del próximo 5 de 
junio no podrá utilizarse un 
estacionamiento reservado 
para la carga y descarga 
dentro del área SER, zona de 
estacionamiento regulado, 
sin haber hecho antes una 
reserva previa de ese espacio 
a través de la aplicación. 
Cada uno de estos espacios 
consta de una señalización 
específica, un número 
identificativo exclusivo y un 
código QR que permitirá la 
descarga de la aplicación 
Madrid DUM 360 (DUM 
=distribución urbana de 
mercancías).

La aplicación, que está disponible en las plataformas 
de descarga de Apple y Android, ya está operativa y 
puede utilizarse. Los espacios habilitados para la carga 
y descarga solo podrán ser utilizados por profesionales 
que tengan permiso de utilización de las reservas de 
carga y descarga, según la Ordenanza de Movilidad 
Sostenible de 2018, y que viene aplicándose ya para estas 
operaciones. En la actualidad es un servicio gratuito, la 
reserva de plazas, pero no se descarta que en el futuro 
pueda estar sujeta a pago.

Más información: 
https://www.guitrans.eus/noticia/9693/madrid-
sanciones-a-partir-del-5-de-junio-por-no-reservar-
plaza-para-la-carga-y-descarga-a-traves-de-la-
aplicacion-madrid-dum-360.html

Irungo Garraio Gunea
Centro de Transportes de Irún

Plaza de Euskadi nº 8 – 7º                                         
20305 IRUN – GIPUZKOA                                                  
Tel: +34 943 630 130                                                 
Mail: info@zaisa.eus

Naves logísticas, oficinas 
y locales comerciales.

Parkings seguros de camiones.

Recinto Aduanero.
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JORNADAS-EVENTOS

Irun: jornada de preparación para los futuros 
representantes aduaneros
El 29 de abril se celebró en Zaisa una jornada formativa, 
organizada conjuntamente por el Instituto Plaiaundi, 
Zaisa, Ateia, Guitrans y el Colegio de Aduanas de Irun, 
dirigida a los aspirantes a obtener la capacitación como 
representante aduanero en la prueba que se celebrará el 
próximo 3 de junio en Madrid. 

La CAV será la comunidad invitada en la 25ª edición del 
SIL

La Feria tendrá lugar del 7 al 9 de junio en el pabellón 8 
del recinto Plaza España de Fira de Barcelona. Euskadi 
aportará su conocimiento en logística como actor clave en 
el Corredor Atlántico gracias a sus puertos, aeropuertos, 
red de carreteras, red ferroviaria y núcleos industriales.
 
 OTROS

Indicadores económicos en los meses de abril y mayo
En el mes de abril había en Gipuzkoa 1.174 empresas de 
transporte de servicio público menos que en enero de 2008 
(en el Estado, 25.199 empresas menos), mientras que en 

el mes de mayo estos datos se sitúan en 1.188 empresas 
menos en Gipuzkoa, y en el conjunto del Estado, 26.492 
menos. Es decir, en un mes la destrucción de empresas 
de transporte de servicio público en Gipuzkoa ha sido de 
un 1,17% y en el Estado, de un 4,88%.

Calendario fiscal en Gipuzkoa para el año 2023: mes de 
mayo

Accede a la relación de modelos tributarios que hay que 
presentar en este mes de julio en el siguiente enlace 
https://www.guitrans.eus/index.php?noticiaId=2688

Manual del Transporte 2023

24ª edición del Manual del 
Transporte, publicación que 
recoge en sus 192 páginas 
múltiples datos de interés sobre 
la actividad del transporte de 
mercancías por carretera, tanto 
nacional como internacional, 
de mercancías peligrosas, 
especiales y un largo etcétera. 

Síguenos también en

La información que necesitas saber  también en las redes sociales
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La información que necesitas saber  también en las redes sociales

ACTUALIZACIÓN: Modificado el apartado 
referido a la ayuda extraordinaria de 20 cts 
del Real Decreto-Ley 20/2022

ATENCIÓN con la actualización de 
dispositivos de telepeaje en Bidegi 

ATENCIÓN con la presentación del modelo 
KAR y la devolución del Gasóleo Profesional

En el BOE de 9 de mayo de 2023 se publicó la Ley 
11/2023, de 8 de mayo, en cuya disposición final 12ª se 
recoge la modificación del apartado 1 del artículo 34 del 
RD-Ley 20/2022 relativo a los vehículos susceptibles de 
ser beneficiarios de la ayuda extraordinaria y temporal 
de 20 cts y 10 cts censados en el gasóleo profesional. 
Si bien en la redacción inicial del RD-Ley 20/2022 los 

vehículos censados en el gasóleo profesional debían 
estar matriculados en España, este requisito desaparece 
en la citada disposición final 12ª, por lo que los 
vehículos censados en el gasóleo profesional que estén 
matriculados fuera de España también podrán resultar 
beneficiarios de esta ayuda.

Si por alguna razón (robo, deterioro, pérdida, cambio de 
proveedor...) se ha cambiado de dispositivo para el pago 
de los peajes en Bidegi, se debe informar del cambio 
a la Agencia de Infraestructuras, enviando un correo 

electrónico a info@bidegi.eus, indicando el motivo del 
cambio así como la numeración del nuevo aparato para 
que así puedan actualizarlo de cara al cobro y aplicación 
de los descuentos correspondientes.

Es preciso tener en cuenta que Hacienda Foral de 
Gipuzkoa no procederá al abono del Gasóleo Profesional si 
el inscrito en el Censo no tiene presentada la declaración 

anual de kilómetros recorridos o modelo KAR. Es por ello 
que aconsejamos a todos los asociados que comprueben 
que lo tienen presentado.
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Este año la Asamblea ordinaria de socios se celebrará 
en la Escuela de Ingeniería de la UPV-EHU. El acto dará 
comienzo a las 10:30 horas y la entrada al mismo estará 
limitada a las empresas asociadas. 

 ¿Por qué es interesante que participes en la Asamblea?

GUITRANS la forman sus asociados, todos y cada uno 
de ellos, GUITRANS existe porque así lo quieren sus 
asociados y, si bien es obligatoria por ley la celebración 
de la Asamblea, debemos intentar entre todos que no 
se convierta en eso, en un acto formal más que hay que 
organizar, y conseguir que sea un punto de encuentro 
donde debatir, analizar, discrepar y adoptar acuerdos 
en beneficio del colectivo de transportistas asociados. 

Son muchas las inquietudes que sobrevuelan el sector 
(transición energética y digital, relevo generacional, 
implantación de nuevos peajes…), siendo este el mejor 
foro donde hacer puesta en común y abordarlas con el 
mayor consenso posible.

Durante la misma se procederá al sorteo de varios 
regalos entre los socios asistentes (tarjetas de 
combustible, comida/cena para 2 personas…). Una vez 
finalizado el acto, los asistentes podrán degustar una 
serie de pintxos en el Restaurante Aratz de Donostia 
(cerca de las oficinas de GUITRANS).

¡ACUDE, TU PARTICIPACIÓN ES FUNDAMENTAL!

Asamblea General Ordinaria de GUITRANS, el 
sábado 10 de junio

EKAINAK 15-ETIK UZTAILAK 31-A ARTEKO ORDUTEGIA
IRAILAK 1-ETIK 15-A ARTEKO ORDUTEGIA

GUITRANS-ek eta Fundación GUITRANS Fundazio-
ek irekita izango dituzte bulegoak astelehenetik 
ostegunera goizeko 8:00etatik eguerdiko 14:00ak arte 
eta arratsaldez 15:00etatik 19:00ak arte. Ostiralean 
berriz, goizeko 8:00etatik eguerdiko 14:00ak arte 
egongo da irekita, arratsaldean itxita izango delarik

 Abokatua, astelehenetan egongo da 15:00etatik 19:00ak 
arte eta ostegunean goizeko 9:00etatik eguerdiko 
13:00ak arte eta arratsaldez 15:00etatik 19:00ak arte.

ABUZTUKO  ORDUTEGIA

Abuztuan zabalik izango da GUITRANS goizeko 
8:00etatik eguerdiko 14:00ak arte, arratsaldean itxita 
izango delarik.

HORARIO DEL 15 JUNIO AL 31 DE JULIO Y DEL 1 AL 
15 DE SEPTIEMBRE

Lunes a jueves: 8:00-14:00 y 15:00-19:00
Viernes: 8:00-14:00
Asesoría Jurídica-abogado (*): 
Lunes  15:00-19:00
Jueves: 9:00-13:00 y 15:00-19:00.

(*) El asesoramiento o los trabajos que se realicen fuera 
de este horario estarán sujetos a una tarifa diferente.

HORARIO DE AGOSTO

De lunes a viernes: 8:00-14:00

Horario de verano
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Estrategia Española de Seguridad y Salud en 
el Trabajo 2023-2027

La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 2023-2027 es un plan elaborado por el Ministerio 
de Trabajo y Economía Social que busca mejorar las 
condiciones de trabajo en España. La estrategia se centra 
en la prevención de riesgos laborales, la promoción de la 
salud en el trabajo y la gestión eficiente de la seguridad 
y la salud laboral.

Entre las propuestas de medidas se encuentra la 
promoción de una cultura preventiva en las empresas 
y la adopción de medidas específicas para reducir los 
accidentes laborales y las enfermedades profesionales. 
También se busca impulsar la formación y sensibilización 
en materia de seguridad y salud laboral para todos los 
trabajadores.

Además, la estrategia contempla la mejora de la 
coordinación entre administraciones públicas y la 
simplificación de los procedimientos administrativos en 
materia de seguridad y salud laboral. Asimismo, se prevé 
la promoción de la investigación y la innovación en este 
ámbito, así como la colaboración con los interlocutores 
sociales.

En definitiva, la Estrategia Española de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 2023-2027 busca promover un entorno 
laboral más seguro y saludable para los trabajadores 
en España y reducir los accidentes y enfermedades 
relacionadas con el trabajo conforme a los siguientes 
objetivos y prioridades:

• Objetivo 01: Mejorar la prevención de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales.
Prioridad: Reducir los daños en la salud de las 
personas trabajadoras.

• Objetivo 02: Gestionar los cambios derivados de 
las nuevas formas de organización del trabajo, los 
cambios demográfico y climático desde la óptica 
preventiva.
Prioridad: Anticiparse y gestionar los riesgos nuevos 
y emergentes.

• Objetivo 03: Mejorar la gestión de la seguridad y salud 
en las pymes. Una apuesta por la integración y la 
formación en prevención de riesgos laborales.
Prioridad: Integrar la prevención de riesgos laborales 
en las pequeñas empresas promoviendo una mayor 
implicación de recursos propios.

• Objetivo 04: Reforzar la protección de las personas 
trabajadoras en situación de mayor riesgo o 
vulnerabilidad.
Prioridad: Elevar el nivel de protección de los 
colectivos más vulnerables.

• Objetivo 05: Introducir la perspectiva de género en el 
ámbito de la seguridad y salud en el trabajo.
Prioridad: Incorporar la perspectiva de género en las 
políticas públicas y en la gestión de la prevención.

• Objetivo 06: Fortalecer el sistema nacional de 
seguridad y salud para afrontar con éxito futuras 
crisis.
Prioridad: Mejorar las instituciones y los mecanismos 
de coordinación.

En                 , la unión de Cualtis y Grupo Preving, no 
podemos dejar de agradecer la con-fianza y colaboración 
por recomendar nuestra propuesta de valor diferencial 
que confor-ma todo un Ecosistema de Salud orientado a 
las personas y a las empresas.

Felicitamos a FUNDACION GUITRANS - GUITRANS 
FUNDAZIOA por vuestra colaboración en la creación de 
entornos de trabajo más saludables.

Ignacio Coro Diez

Director Técnico Territorial           
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     A.2.5.R1.22.12_es_caída_camión 

 

Un elevado número de accidentes se produce debido a la caída de personas desde distintas partes del vehículo. 
Estos accidentes se producen en todos los sectores, aunque especialmente en el del transporte.  
Las lesiones ocasionadas por este tipo de accidentes pueden ser de diversa consideración: golpes, cortes, 
esguinces, fracturas, e incluso, en algunos casos la muerte. Los GOLPES EN LA CABEZA suelen tener 
consecuencias muy graves. 

 

  

 

 

 

 

 

CAUSAS PRINCIPALES IDENTIFICADAS 
 ASCENDER/DESCENDER del vehículo sin utilizar los elementos disponibles para subir/bajar de las distintas partes del 

camión (escalones, estribos, agarraderos, escaleras, etc.). 
 PÉRDIDA DE ESTABILIDAD de las personas en operaciones de: 

- CARGA y DESCARGA. 
- COLOCACIÓN y RETIRADA del toldo. 
- DISTRIBUCIÓN y TRINCAJE de la carga. 

 TRANSITAR por zonas superiores de CISTERNAS/REMOLQUES sin elementos apropiados 
de protección anti caídas, protecciones perimetrales, líneas de vida… 

 TRANSITAR por encima de la CARGA. 
 UTILIZACIÓN DE ESCALERAS de mano en mal estado. 
 CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS (lluvia, hielo…). 
 Falta de ORDEN Y LIMPIEZA. Superficies sucias o resbaladizas. 
 NO ADOPTAR las medidas preventivas previstas: no seguir las instrucciones dadas, no 

utilizar los medios/equipos disponibles o proporcionados… 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 ASCENDER y DESCENDER, tanto de la cabina como de la cama del vehículo, utilizando los medios disponibles para ello: 

estribos, agarraderos o escaleras de acceso. 
 ADOPTAR pautas seguras durante el uso del vehículo: 

- NUNCA saltar desde la cabina, NI desde la cama del camión. 
- Subir y bajar SIEMPRE de cara al vehículo. 
- Sujetarse bien a barandillas o agarraderos. 
- NO TREPAR por las estructuras del camión. 
- NO transitar por encima de la carga. 

 MINIMIZAR las operaciones a realizar sobre la cama del camión, ejecutándolas siempre que 
sea posible desde el suelo. Solo en caso de ser estrictamente necesario subirse a la cama, 
extremando las precauciones si no existen otros medios. 

 UTILIZAR sistemas de protección frente al riesgo de caída en altura (sistemas de anclaje 
autoportante, líneas de vida…). 

 DOTAR de barandillas de protección perimetral la parte superior de cisternas y remolques. Verificar periódicamente que 
se encuentran en buenas condiciones. 

 Las escaleras de mano tendrán la resistencia y los elementos necesarios para que su utilización no suponga un riesgo. 
 Durante las operaciones que se realicen en centros de trabajo que dispongan de INSTALACIONES ESPECÍFICAS para carga 

de cisternas, colocación de toldos, etc…, se deberá tener en cuenta: el procedimiento de trabajo establecido en cada caso; 
la necesidad de uso de protecciones colectivas e individuales; así como de equipos de trabajo adecuados a cada tarea 
(escaleras de mano, escaleras fijas, plataformas de trabajo…). 
Antes de utilizar estos equipos, comprobar que se encuentran en perfecto estado y que están dotados de elementos 
antideslizantes. Asimismo, se colocarán de manera que se asegure su estabilidad e impida su deslizamiento. 

 EXTREMAR las precauciones en condiciones meteorológicas adversas (lluvia, hielo…). 
 UTILIZAR equipos de protección individual: guantes, CASCO CON BARBUQUEJO y CALZADO DE SEGURIDAD con suela 

antideslizante. 
 MANTENER limpio el calzado, así como las superficies del camión (barro, aceite…). 
 En función de las operaciones a realizar, PLANIFICAR el trabajo, IDENTIFICAR los riesgos y ADOPTAR las medidas 

preventivas establecidas. 

Alertas. Accidentes recurrentes 

CAÍDA DE ALTURA DESDE CAMIÓN 
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Cursos on line gratuitos sobre PRL para 
autónomos
OSALAN ha publicado en su página web las fechas de los 
cursos de prevención de riesgos laborales para personal 
trabajador autónomo. Los cursos constan de un módulo 
general (para cualquier persona trabajadora autónoma) 
de 7 horas de formación y un módulo específico en 
función del sector de trabajo (construcción, industria, 
comercio y transporte) de 8 horas de formación.

2º curso
Fecha cierre inscripción: 1 junio 2023

Comienzo curso: 5 junio 2023

Fin curso: 31 julio 2023.

3er curso
Fecha cierre inscripción: 28 septiembre 2023

Comienzo curso: 2 octubre 2023

Fin curso: 30 noviembre 2023.

4º curso
Fecha cierre inscripción: 30 noviembre 2023

Comienzo curso: 4 diciembre 2023

Fin curso: 31 enero 2024.

Características

• Plataforma Moodle

• Contenidos interactivos

• Avatares que sirven de guías/presentadores a lo largo  
 de todo el curso

• Recapitulaciones y ejercicios

• PDF descargables con todo el contenido

• Glosario de términos

• Enlaces de interés

• Videos

• Normativa

• Evaluación de conocimientos

• Certificado autodescargable si se acaba el curso y se  
 supera el examen

• Encuesta de satisfacción de la formación

Módulo general

• Conceptos básicos en prevención de riesgos laborales

• Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995)

• Coordinación de Actividades Empresariales (Real  
 Decreto 171/2004)

• Reglamento de los Servicios de Prevención (Real  
 Decreto 39/1997)

• Mutuas colaboradoras con la seguridad social

• Especialidades en prevención de riesgos laborales

• Liderazgo preventivo y cultura de la seguridad y la  
 salud en el trabajo

• Examen de evaluación

Módulo específico. Sectores: construcción, industria, 
transporte, comercio

• Riesgos y medidas preventivas del sector

• Enfermedades profesionales del sector

• Actuación en emergencias y evacuación generales.  
 Emergencias y evacuación del sector

• Primeros auxilios

• Normativa aplicable al sector

• Examen del sector.

Acceso al formulario de matriculación https://www.
osalan.euskadi.eus/curso-online-de-prevencion-
de-riesgos-laborales-para-personal-trabajador-
autonomo/webosa00-contqha/es/

El Instituto Vasco de Seguridad y Salud 
Laborales (OSALAN) cumplió en abril 
30 años desde su creación. 30 años 
trabajando a favor de la prevención de 
los riesgos laborales y la promoción y 
protección de la salud de las personas 
trabajadoras en su entorno de trabajo
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“El eCMR y la carta de porte digital serán la 
solución tecnológica que va a revolucionar la 
gestión de documentos en la logística”
Fran Manzano, CEO del Grupo Igarle y miembro de la junta directiva del 
Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi, nos habla sobre algunos 
de los cambios legales que afectan al sector del transporte, sobre 
documentos digitales e innovación tecnológica.

“Nadie volvería ahora a usar máquinas de escribir en vez 
de ordenadores. Con los documentos digitales pasa algo 
parecido. Una vez que las empresas empiezan a generar, 
intercambiar y recibir documentos de forma digital ya no 
hay marcha atrás.” Nos cuenta Fran Manzano, CEO de 
Grupo Igarle.

Grupo Igarle tiene una dilatada experiencia de casi 30 
años en consultoría tecnológica, desarrollo de software 
e intercambio de documentos electrónicos. Está formada 
por cuatro empresas y cuenta con casi 70 empleados. 
Actualmente acompaña a cerca de 500 clientes de diversos 
sectores y tamaños en sus procesos de transformación 
digital. Dentro de estos sectores, está especializada en 
logística, transporte y almacén, gestión de la cadena de 
suministro en TIER1 y en industria.

Factura electrónica, eCMR o carta de porte digital van a 
llegar de forma obligatoria para quedarse. “Las nuevas 
leyes de Crea y Crece, el anuncio del eCMR y la Carta de 
Porte Digital obligatorias, TicketBai, Batuz y su versión 
estatal VeriFactu, apuntan a la dirección de eliminar 
el papel de toda la cadena de suministro.” señala 
Manzano. “El eCMR y la carta de porte digital serán la 
solución tecnológica que va a revolucionar la gestión de 

documentos en la logística. Al principio, como en todo 
cambio importante, será necesaria la formación para 
familiarizarse con las nuevas tecnologías y, sobre todo, 
implicará un cambio de hábitos.” 

En Grupo Igarle llevan desde 2008 impulsando la 
digitalización de los documentos y el abandono del papel. 
“Ha sido como predicar en el desierto durante años. 
Conocemos perfectamente los enormes beneficios que 
conlleva no tener que picar documentos una y otra vez 
y hace tiempo que vemos que la solución para que esto 
funcione es que toda la cadena de suministro pueda 
interoperar.”

Las nuevas legislaciones están tratando de dar soporte 
legal a reclamaciones históricas de los profesionales 
del transporte, entre ellas está el no dar servicios a 
pérdidas o la lucha contra morosidad. “Creo firmemente, 
en lo que yo llamo, digitalización para la dignificación 
del sector”. Manzano insiste en que, con un eCMR o 
carta de porte digital, además de ahorrarnos todo lo que 
implica usar cuadernillos de papel, “las empresas van a 
poder controlar mucho mejor las fechas en las que se 
han realizado los servicios y van a ser el referente de 
cuándo podemos cobrar o, en su caso, debemos pagar 



bidean 253 • Nuevas tecnologías / Teknologia berriak

mayo de 2023ko maiatza 19

el servicio. Si una cosa buena tiene la digitalización es 
que es fiable y cuenta con garantías legales. Una vez 
que creamos una carta de porte digital o un eCMR esos 
datos van a misa. Ya no se pueden cambiar. Si pone que 
has hecho el servicio un día determinado, ser moroso de 
ese servicio será más complicado. Reclamar pagos se 
simplifica porque tenemos trazabilidad de todo el proceso 
logístico, incluida la firma digital, y se queda registrado 
en el sistema de forma automática. Estos documentos 
electrónicos son la mejor arma contra la morosidad que 
tanto afecta al sector del transporte.”

Entre los clientes de Grupo Igarle en el sector de la logís-
tica encontramos a Marcotran, El Mosca, DHL, Campillo 
Palmera, Grupo Disfrimur, Logiberia, Consum Coope-
rativa, Truck & Wheel, Transportes Vicuña, Transportes 
Ibarra, LGK, Transportes Ogueta, Robertrans…, además 
de clientes internacionales de cadena de suministro de 
automoción JIT/JIS. Fran Manzano dice que “una de las 
cosas que más valoran nuestros clientes, ya sean empre-
sas cargadoras o de transporte, es la gran cantidad de 
tiempo que ahorran en el día a día. Tras pasar la fase ini-
cial de implantación, formación y pruebas el resultado es 
que la digitalización les ayuda a ser más competitivos.”

Fran Manzano, además de CEO del Grupo Igarle es vocal 
en el Clúster de Movilidad y Logística de Euskadi. “Damos 
servicio a numerosos clientes del sector. Llevamos años 
defendiendo los intereses de las empresas de transporte. 
Es la principal razón de formar parte de la directiva del 
Clúster de Euskadi, de colaborar con Guitrans y de ser 
socios del Clúster de Logística de Aragón ALIA”.

En septiembre de 2024 será obligatorio usar las 
versiones digitales del CMR y la carta de porte. Ahora 
puedes financiar su implantación con el nuevo Programa 
de Ayudas al Transporte “Cheque Moderniza” Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado 
por la Unión Europea – Next Generation EU. 

Fran Manzano, CEO de Grupo Igarle.



Subvenciones / Dirulaguntza • bidean 253

20 mayo de 2023ko maiatza



bidean 253 • Subvenciones / Dirulaguntza

mayo de 2023ko maiatza 21

En el BOPV del pasado 24 de abril se publicó la Resolución 
que convoca el programa de ayudas a la realización de 
auditorías energéticas integrales en PYMEs del sector 
industrial y terciario, entre los que se encuentra el sector 
del transporte.

Las auditorías energéticas integrales subvencionables 
son las que se desarrollen bajo la Norma UNE-EN 16247 
o sus modificaciones o mejoras posteriores.

Plazo de presentación: 29/03/2024 o agotamiento de 
fondos.

Toda la información completa sobre las actuaciones 
subvencionables, beneficiarios y cuantía de las ayudas en 

el siguiente enlace https://www.eve.eus/Programa-de-
ayudas/2020/Programa-de-ayudas-a-la-realizacion-
de-auditorias.aspx

Solicita ya la nueva ayuda al transporte con 
GUITRANS y Grupo Igarle

Ayudas a la realización de auditorías 
energéticas

Entre las actuaciones subvencionables, la 
compra de tacógrafos inteligentes de segunda 
generación y la integración de documentos de 
control electrónicos en los sistemas de gestión

Tal y como ampliamente se informaba en el número de 
Bidean del mes de abril, las ayudas para la modernización 
del transporte Cheque Moderniza ya están abiertas en la 
CAV. Hasta 25.000 euros de ayuda máxima para proyectos 
de digitalización. Implanta e integra el eCMR y la carta 
de porte digital y fórmate sobre cómo usar las versiones 
digitales de estos documentos de transporte. El eCMR y 
la carta de porte digital serán obligatorias en 2024. 

Este programa de ayudas está dirigido a empresas 
privadas de transporte de mercancías y de pasajeros por 
carretera, operadores de logística, así como a aquellas 
empresas que sean cargadoras o hagan operaciones 
de descarga. Los fondos disponibles ascienden a 110 
millones de euros y forman parte del marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado 
por la Unión Europea a través de NextGenerationEU. En 
el caso de la CAV, el presupuesto del programa que le 
corresponde es de 5.139.573 euros.

El objetivo principal de este programa es impulsar la 
transformación digital del sector del transporte, y para 
ello se contemplan 9 tipos de proyectos subvencionables. 

Entre estos proyectos se incluye la implantación e 
integración del eCMR y la carta de porte digital, la 
implementación de software de gestión de transporte 
(TMS o ERP), la utilización de tacógrafos inteligentes de 
segunda generación, así como soluciones específicas 
dirigidas al transporte de pasajeros, como sistemas SAE, 
de ticketing y otros.

El importe por recibir en cada empresa varía en función 
del número de empleados, el número de vehículos y los 
tipos de proyectos que lleve a cabo. Cabe destacar que la 
ayuda máxima que se puede obtener por empresa es de 
25.000 euros, y que únicamente se pueden escoger dos 
categorías de las 9 disponibles.

No pierdas la oportunidad de mejorar tu empresa y 
aprovecha estas ayudas. Solicita ya tu Cheque Moderniza. 
Ponte el contacto con GUITRANS (943-316707, ext 5, 
guitrans@guitrans.eus) o con Grupo Igarle para saber 
más (943-310521, igarle@igarle.es).

Grupo Igarle, colaborador de 
GUITRANS para proyectos de 
digitalización, es Proveedor de 
Soluciones de Modernización para las 
ayudas Cheque Moderniza
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El TSJPV declara la nulidad parcial del peaje 
para camiones en la N-1 y A-15
Esta nulidad parcial de la norma 5/2021 no implica que el peaje deja 
de cobrarse al corregirse la parte objeto de anulación

El Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco 
ha dictado recientemente 
sentencia relativa al re-
curso contencioso-admi-
nistrativo presentado por 
el CNTC contra la norma 
foral 5/2021, dictamen 
que lo estima parcialmen-
te. El Tribunal avala el 
sistema de cobro implan-
tado por Diputación Foral 

de Gipuzkoa a pesar de que ha anulado un apartado de 
la misma y que fue ya corregido. La norma foral 5/2021 
(BOG, 7/12/2021), objeto del recurso, es la tercera nor-
ma que regula este controvertido peaje, que deben pa-
gar solo los camiones, después de que las dos anteriores 
fueran anuladas, entrando en vigor el 23 de enero pasado 
y gravando el trazado completo de la N-1 y A-15 a su paso 
por Gipuzkoa (un total de 77 kilómetros).

El Comité Nacional del Transporte por Carretera recurrió 
la norma y el TSJPV ha anulado un apartado, “al entender 
que, una vez más, vulnera la normativa europea al no tener 
en cuenta en el cálculo de los peajes a cobrar la categoría 
ambiental de los vehículos transporte”. “Ahora bien 
-explica la sentencia- la disconformidad con el Derecho 
de la Unión Europea no comporta la nulidad”. La propia 
sala incluye en la sentencia que la Diputación modificó 
este aspecto recurrido en la disposición final cuarta de 
la norma foral 6/2022, que aprobó los presupuestos de 
Gipuzkoa (BOG, 27/12/2022).

 

La Sala del TSJPV entiende que resulta 
suficiente con modificar la norma, tal 
y como lo ha hecho la Diputación, sin 
necesidad de anular la totalidad de su 
articulado como sí ocurrió con las dos 
anteriores normas que regulaban el 
peaje
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Últimos días para solicitar la ayuda directa 
por los vehículos de menos de 7,5 Tn o con gas 
(GNC/GNL)

Los titulares de vehículos de menos de 7,5 Tn de MMA que 
no pueden estar censados en el GASÓLEO PROFESIONAL 
porque no lo permite la norma que regula la devolución 
parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos, así como los 
vehículos que utilizan gas para su propulsión, tienen de 
plazo hasta el próximo 31 de mayo de 2023 para solicitar 
la ayuda s a través de la aplicación habilitada por el 
organismo competente que le corresponda en función de 
su domicilio fiscal.

Si no ha realizado el trámite para su solicitud, todavía 
está a tiempo. 

El plazo para realizar los pagos 
termina el 31 de agosto y en el 
momento de cerrar contenidos de 
esta revista se  de momento no hay 
una fecha prevista para comenzar a 
realizarlos.
Si está interesado en que GUITRANS le tramite la gestión, 
póngase en contacto con el Departamento de Gestiones 
(943-316707, ext. 5).
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Y hasta el 30 de junio para solicitar la ayuda 
por los vehículos de más de 7,5 Tn censados 
en el GASÓLEO PROFESIONAL

Si a los consumos de gasoil entre el 1 de enero y el 31 de 
marzo de 2023, de los vehículos de más de 7,5 Tn de MMA 
censados en el gasóleo profesional, les correspondía una 
ayuda de 20 céntimos de euro por litro, desde el 1 de abril 
y hasta el 30 de junio esta ayuda es de 10 céntimos por 
litro.

Si no ha solicitado todavía la ayuda, el plazo sigue abierto 
ya que vence el próximo 30 de junio. 

Si está interesado en que GUITRANS le tramite la ges-
tión, póngase en contacto con el Departamento de Ges-
tiones (943-316707, ext. 4).

Desde el CNTC se ha solicitado que se 
prorrogue la ayuda hasta finales de 
año

EL PRÓXIMO 06 de JUNIO (Martes) 
 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de GIASE 

a las 19:30
La Junta directiva de Giase ha acordado celebrar la Asamblea General 
Ordinaria  de GIASE (Asociación Profesional para la Reparación de Daños 
Propios del Transporte de Guipúzcoa), el próximo día 06 de Junio de 2023 
a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 19:30 horas en segunda 
convocatoria. La cita es en GUITRANS, Portu-Etxe bidea, 9 – 1ª Planta, de San 
Sebastián. 

Procederemos a hacer balance del año transcurrido, por lo que su 
participación en la Asamblea es imprescindible.
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Calendario de entrada en vigor del tacógrafo 
inteligente de segunda generación para el 
transporte internacional

Vehículos de nueva matriculación 

Obligación de instalar tacógrafo inteligente de segun-
da generación que registre cruce de fronteras y carga 
y descarga 
• Si se cumple el calendario de desarrollo -> a partir de 

20/08/2023

Obligación de instalar tacógrafo inteligente de segunda 
generación que registre cruce de fronteras y carga y des-
carga y resto de requisitos
• Si se cumple el calendario de desarrollo -> a partir de 

20/08/2024

Obligación de instalar tacógrafo inteligente de segunda 
generación a los vehículos entre 2,5 y 3,5 Tn
• 01/07/2026 (solo para los vehículos que realicen 

transporte internacional o cabotaje).

Vehículos con otro tacógrafo instalado 
(aplicación retroactiva) 

• Si es un tacógrafo anterior al 15/06/2019 (no tacógra-
fo inteligente) -> 01/01/2025 

• Si es un tacógrafo inteligente de primera generación 
(posterior al 15/06/2019) -> 20/08/2025

EL PRÓXIMO 06 de JUNIO (Martes) 
 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de GIASE 

a las 19:30
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GRACIAS, 
COMPAÑEROS.
POR TRABAJAR DÍA Y NOCHE  
PARA QUE TODO  
ESTÉ EN EL LUGAR  
CORRECTO.
Y nosotros estamos siempre a tu 
lado. Con asistencia 24 horas los 
365 días del año allá donde tú nos 
necesites.
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Ctra. Nacional I, Km. 444
20150 Villabona (Gipuzkoa)
Telf: 943 690 400
www.resaguipuzcoana.com
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Resultados del Plan de Inspección en el 
transporte realizado en 2022
El Ministerio de Transportes presentó el pasado día 10 a 
las asociaciones que forman parte del CNTC, entre las 
que se encuentra FITRANS de la que forma parte GUI-
TRANS, los resultados del Plan Nacional de Inspección 
llevado a cabo en el sector en 2022 tanto por el Estado 
como por las Comunidades Autónomas, ejecución que 
se ha traducido en unos resultados superiores a los del 
año anterior como consecuencia de la recuperación de la 
actividad tras el impacto por la pandemia del COVID-19.

Resumen de los principales resultados del 
Plan de Ejecución 2022
• Total recaudado: más 90 millones de euros, cerca de 

2 millones más que en 2022, acercándose a la cifra 
recaudada en 2019. 

• Total de infracciones detectadas en 2022: estas se re-
dujeron con respecto a las de 2021. En 2022 se situa-
ron en 151.959 expedientes, frente a las 152.438 habi-
das de 2021. 

• Infracciones por tiempos de conducción y descanso: 
Un año más, las infracciones más habituales son las 
referidas a los tiempos de conducción y descanso, con 
un total de 73.336 de expedientes incoados en 2022, 
frente a 64.031 en 2021, aunque más del 65% de las 
mismas continúan siendo leves. Por manipulación del 
tacógrafo se incoaron en total 142 expedientes sancio-
nadores,  así como 505 por el limitador de velocidad.

• En cuanto al control de las jornadas de trabajo de los 
conductores profesionales, se comprobaron un total 
de 4.165.234 jornadas habiéndose detectado un 11% 
menos de infracciones en carretera de tiempos de 
conducción y descanso que en el año anterior, pero en 
cambio un 6% más en control a empresas.

• En materia de excesos de pesos, se registró en 2022 un 
número similar de infracciones incoadas, en concreto 
18.167 expedientes, frente a las 18.668 detectadas en 
2021. La mayor parte de las infracciones se producen 
en el transporte público de mercancías, en concreto el 
70% del total al ser significativamente mayor la flota 
que en transporte privado, sin embargo, la mayor par-
te de las infracciones en el transporte público son de 
carácter leve.

• En 2022 se comprobó a 9.494 empresas de transporte 
de mercancías la vinculación real del gestor de trans-
porte con su empresa (en 2021 fueron 1614 las empre-
sas examinadas) habiéndose detectado un total de 150 
infracciones. 

• Como novedad, en materia de control de la morosidad 
se han detectado en 2022 un total de 238 infracciones 
por incumplir los plazos máximos legales de pago, 
correspondientes todas ellas a actuaciones llevadas a 
cabo por el Ministerio de Transportes, ya que las Co-
munidades Autónomas han iniciado la inspección en 
este ámbito a partir de este año 2023.

• Se ha registrado una disminución en las infracciones 
cometidas tanto en el transporte de mercancías peli-
grosas (-1%), transporte de mercancías perecederas 
(-3%) y un incremento en lo que se refiere a carencia 
de permiso CAP (+46%).

Cabe destacar un incremento del 
72% de las infracciones incoadas a 
empresas extranjeras que operan 
en España, y, como novedad, un total 
de 238 infracciones en materia de 
morosidad
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Electrificación sostenible.
El nuevo eActros. Charged & Ready.

COMERCIAL GAZPI, S.A.

Parque Empresarial La Estrella. 31192 Tajonar. (Navarra).
Tel.: 948 852 000.
www.gazpi.mercedes-benz.es

IRURA MOTOR, S.A.
Taller Autorizado Mercedes-Benz y FUSO.
Carretera N-I Madrid-Irún, Km. 444.
(Recta de Irura) 20271 Irura. (Gupúzcoa).
Tel.: 943 691 706. www.iruramotor.com


