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Las empresas de transporte de contenedores han 

ofrecido a los autónomos todas sus exigencias 
 

 La realidad de los autónomos del transporte de contenedores del Puerto de 

Bilbao no es comparable con la de otros autónomos.  

 Los autónomos tienen aprobada ya una subida del gasóleo del 12% que se irá 

actualizando mensualmente en función de la evolución del combustible.  

 Además los clientes han acordado subir el pago del servicio acorde al IPC de 

manera que sea permanente en los próximos años. 

 Los autónomos del transporte de contenedores del Puerto de Bilbao no realizan 

habitualmente viajes superiores a 250 KM lo que les permite dormir en sus 

casas prácticamente todos los días.  

 Así mismo se han acordado ayudas directas a los transportistas de 

1.250,00€/vehículo que compensarían los extracostes anteriores, préstamos 

ICO, ayudas a la jubilación anticipada, control de subcontratación. 

 Tampoco realizarán cargas ni descargas en las fábricas  

 De este modo todas las exigencias exigidas por los organizadores de la huelga se 

cumplen en este tipo de transporte de transporte y hace que continuar de la 

misma no tenga ningún sentido.  

 

Sestao, a 28 de marzo de 2022. Las empresas de transporte del puerto consideran que 

el transporte de contenedores no tiene ningún sentido que continúe la huelga ya que se 

cumplen todas sus exigencias.  

Las empresas de transporte de contenedores han ofrecido a los autónomos un 

incremento del 12% en el gasóleo que se irá actualizando mensualmente en función del 

precio del combustible y una subida del IPC en el precio de los clientes por el servicio.  
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A esto hay que unirle que nunca se han realizado cargas y descargas en fábricas, y que 

sus viajes no superan habitualmente los 250 Km lo que les permite dormir en casa 

prácticamente todos los días.  

Así mismo se han acordado ayudas directas a los transportistas de 1.250,00€/vehículo 

que compensarían los extracostes anteriores, préstamos ICO, ayudas a la jubilación 

anticipada, control de subcontratación, control para impedir trabajar por debajo de los 

costes, entre otras. 

Ante esta situación las empresas piden a los autónomos que vuelvan al trabajo y que 

desbloqueen el Puerto de Bilbao y no pongan en riesgo su actividad. Todo ello sin dejar 

de buscar soluciones entre todas las partes implicadas para la pérdida de tiempos que se 

producen dentro del Puerto de Bilbao y que menoscaban la competitividad de todos. 
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