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1) PEAJES GUIPÚZCOA: PUESTA EN MARCHA RECLAMACIÓN DE DEVOLUCIÓN 

DE LOS PEAJES 

 

Después de 4 años de intensa batalla judicial por parte de las asociaciones de transportistas, el 

pasado mes de octubre se paralizó el cobro de los peajes que desde enero de 2018 se 

venían cobrando por la Diputación de Guipúzcoa a los camiones de más de 3´5 toneladas 

que transitaban por N-1 y A-15. Si bien ha aprobado una tercera Norma Foral con el objetivo 

de reimplantarlos a finales de este año, ya os adelantamos que se han iniciado las acciones 

judiciales necesarias para intentar paralizar su puesta en marcha. 

 

Como consecuencia de la declaración de nulidad de las 2 Normas Forales anteriores procede 

reclamar todo lo cobrado ilegalmente durante todo el tiempo que han estado en vigor los 

peajes, en concreto, desde el 1 de enero de 2018 hasta el 19 de octubre de 2021.  

 

Para ello, os informamos que a través de nuestra Federación Nacional FENADISMER hemos 

suscrito un acuerdo con un Fondo de Litigación especializado para poder obtener la 

recuperación de los peajes de todos los asociados, en condiciones inmejorables que a 

continuación os exponemos: 

 

 El coste de la reclamación es totalmente gratuito durante todo el procedimiento para el 

reclamante; incluso en el hipotético caso de que fuera desestimatoria no asumiría 

ningún coste judicial o de otro tipo, ni siquiera las costas. 

 Remuneración a obtener por el reclamante: de lo que finalmente se obtenga de la 

reclamación, el reclamante obtendría un 70% a su favor, deducido los gastos que 

conlleva su reclamación, tasados en un máximo de 600 euros. 

 

Cuestiones importantes: 

 

 Dada la complejidad que conlleva esta reclamación, el Fondo de Litigación con el que 

se ha llegado a un acuerdo para la gestión de estas reclamaciones ha anunciado que 

sólo se admitirán reclamantes cuyo importe total a reclamar supere los 1500 

euros, visto que de otra forma entienden que no es rentable. 

 El procedimiento es idéntico para cualquiera que quiera reclamar, esto es, habría que 

realizar una reclamación previa ante la Diputación de Guipúzcoa, esperar a la 

contestación o el silencio de esta y luego presentar una demanda ante los Juzgados de 

Guipúzcoa. 
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 A día de hoy, y según la información de la que disponemos, la Diputación de Guipúzcoa 

no está aceptando las reclamaciones previas administrativas, por lo que para intentar 

recuperar el dinero solamente quedaría la vía judicial. 

 Esta vía, conlleva gastos de procurador y abogado, y la posibilidad de ser condenados 

en costas.   

 Para aquellos que puedan reclamar al menos 1.500 €, será necesario aportar las 

facturas correspondientes, firmar un contrato de prestación de servicios con el 

Fondo de litigación, así como dar poderes notariales a Tradisna para llevar a cabo la 

reclamación (cuyo coste es a cargo del interesado). 

 Para a aquellos que no lleguen a dicho umbral y teniendo en cuenta tanto las 

dificultades de la gestión de las reclamaciones y que el procedimiento es el mismo, 

desde TRADISNA se recuerda a sus socios que existe la posibilidad de realizar una 

valoración por parte del equipo jurídico de la asociación a fin de que se estudien 

individualmente las posibilidades de pleitear, los costes, etc. También podrá 

ponerse en contacto con nuestra asesoría jurídica cualquier socio que necesite más 

información al respecto.  

 

Muy importante: 

 

 El plazo máximo para poder reclamar con la entrega de la reclamación y toda la 

documentación necesaria, en ambos casos vence el 31 de marzo. 

 
 
Recibe un cordial saludo, 
 

 
 Fdo.: La Junta Directiva 
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