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1) NUEVO DECRETO-LEY DE MEDIDAS ANTICRISIS: PRÓRROGA BONIFICACIÓN 20 

CÉNTIMOS GASOIL, APLAZAMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y ACTUALIZACIÓN 
DE LA CLÁUSULA DE REVISIÓN DE LAS TARIFAS DEL TRANSPORTE  

 
 

El domingo 26 de junio de 2022 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el nuevo Decreto-Ley 

11/2022 de medidas anticrisis, que fue aprobado el pasado sábado por el Gobierno en Consejo de 

ministros, como continuación del que se estableció en el mes de marzo para dar respuesta a las 

consecuencias económicas derivadas de la guerra en Ucrania, dado que algunas de las medidas 

económicas contenidas en éste vencían el 30 de junio. 

 

Así, el nuevo Decreto-Ley prorroga hasta el próximo 31 de diciembre la bonificación de 20 

céntimos por litro en los combustibles. 

 

En lo que se refiere al sector del transporte por carretera tanto de mercancías como de viajeros, la 

única medida económica que incluye es la posibilidad, al igual que en el Decreto aprobado en marzo, de 

solicitar el aplazamiento del pago hasta 4 meses de las cuotas de la Seguridad Social, en concreto 

las de los meses de agosto a octubre de 2022, en el caso de empresas, y entre los meses de septiembre 

a noviembre de 2022, en el caso de transportistas autónomos, a condición de que el solicitante esté al 

corriente de pago de la Seguridad Social y sin otro aplazamiento en vigor, debiendo solicitarse en los 10 

primeros días naturales de cada plazo reglamentario de ingreso, lo que generará un interés del 0’5% de 

la cantidad aplazada. 

 

Asimismo, el Decreto-Ley recoge la actualización de la cláusula de revisión de las tarifas del 

transporte al peso real que representa el gasóleo en la actualidad. Así se contempla que, hasta el 

próximo mes de diciembre, en el caso de los contratos de transportes continuados al actualizar las tarifas 

de transporte que los transportistas perciben de sus clientes en función de las variaciones del precio del 

gasóleo, se aplicará un 40% del porcentaje de subida del gasóleo para los camiones de mayor 

tamaño ( de más de 20 toneladas de MMA), un 30% para los camiones medianos (entre 3´5 y 20 

toneladas) así como para los camiones de obras y un 20% para los camiones de hasta 3.5 

toneladas. Como novedad, en los contratos que realicen los transportistas para viajes diarios u 

ocasionales se establece que, hasta el 31 de diciembre de 2022, reflejen de manera separada el coste 

del combustible necesario para la realización del transporte.  

 

Para determinar el coste del combustible en este tipo de contratos, se tomará como referencia el 

precio medio del gasóleo de automoción en España que se recoge semanalmente en el Boletín Petrolero 

de la Unión Europea.  

https://data.europa.eu/data/datasets/eu-oil-bulletin?locale=es 
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2) ACUERDO CON CEPSA PARA SOLICITUD DE TARJETAS  

 
Tradisna ha cerrado un acuerdo con Cepsa para que todo aquel asociado que así lo desee, pueda 

obtener por medio de la asociación, la tarjeta Cepsa. Tras varios meses de negociaciones, se ha 

conseguido que este listado de gasolineras (que próximamente se ampliará) ofrezca un descuento de 19 

céntimos a los socios de Tradisna.  

 

  

Centro Dirección Municipio 

LOS ANGELES H2H AUTOV A-4 PK 14.3 MADRID-CADIZ GETAFE 

E.S. EL CIERVO CTRA N-II P.K. 381,700 MADRID-BARCELONA-LA JUNQUERA PINA DE EBRO 

E.S. SAN CAMILO CTRA N-232 PK 4,16 VINAROZ-SANTANDER NAVARRETE 

E.S. POLA DE LENA CTRA N-630 PK 414.0 GIJON-SEVILLA POLA DE LENA 

E.S. LA JUNQUERA CR UNIDIRECCIONAL DE ADUANAS N-II MADRID-BARCELONA-LA JUNQUERA LA JUNQUERA 

E.S. AREA 103 I CTRA. N II PK. 103 MADRID-BARCELONA-LA JUNQUERA ALMADRONES 

E.S. MERCAZARAGOZA CR DE GODULLA S/N MERCAZARAGOZA(GASOLIN) MADRID-BARCELONA-LA JUNQUERA ZARAGOZA 

E.S. ANERO CTRA. SV-4303 P.K. 1,5 Bº LA SOTA BILBAO-SANTANDER / TORRELAVEGA-GIJON ANERO 

E.S. LUCO CTRA N-240 PK 11,5 VITORIA - L.P. CON VIZCAYA (UBIDE) LUCO 

E.S. O CORGO I AUTOVÍA A-6, KM 487 MADRID-LA CORUÑA CORGO 

E.S. COLUNGA MAR AUTOVÍA A-8, PK 347,5 -  MARGEN DCHO. BILBAO-SANTANDER / TORRELAVEGA-GIJON COLUNGA 

E.S. COLUNGA TIERRA AUTOVÍA A-8, PK 347,5 - MARGEN IZQUIERDO BILBAO-SANTANDER / TORRELAVEGA-GIJON COLUNGA 

E.S. OIARTZUN I CTRA A-8 PK 10.0 BEHOBIA-BILBAO OYARZUN 

E.S. OIARTZUN II CTRA A-8 PK 9.0 BEHOBIA-BILBAO OYARZUN 

E.S. ADANERO I CR N-6 P.K. 111 - MARGEN DERECHO MADRID-LA CORUÑA ADANERO 

E.S. LA CAÑADA AV FEDERICO SILVA, 259 MADRID-LA CORUÑA BENAVENTE 

E.S. LA CAÑADA AV FEDERICO SILVA, 259 MADRID-LA CORUÑA BENAVENTE 

E.S. CINTRUENIGO CR N-113 PAMPLONA-MADRID P.K. 91,5 SORIA-PAMPLONA POR FITERO CINTRUENIGO 

E.S. BONAVIA CR N-232 P.K. 271,200 VINAROZ-SANTANDER PEDROLA 

E.S. BERIAIN I CTRA. NAC.121, KM. 9,400 (DIR. PAMPLONA) DESCONOCIDAD BERIAIN 

E.S. BERIAIN II CTRA. N-121, PK. 9,400 (DIR. TAFALLA) DESCONOCIDAD BERIAIN 

E.S. ARAIA PG. OKITURRI, 3-4 MADRID-BURGOS SAN MILLAN 

 

 

Al descuento de los 19 céntimos hay que añadir los 5 céntimos de la tarjeta más los 20 céntimos 

del Gobierno. En total serán 44 céntimos sobre el precio que nos vayan pasando, será precio por 

semana (dependiendo de las circunstancias especiales que puedan darse en el mercado) y nos lo 

pasarán los martes. En el resto de la red Cepsa también habrá descuentos, en unos casos ese 

descuento será de 16 céntimos, y en otros, de 9.  

 

Tradisna será el tramitador de las tarjetas. Las facturas serán electrónicas y las enviará Cepsa. 

En la primera factura aparecerá un enlace al área de cliente donde el usuario deberá registrarse y desde 

ahí gestionar la solicitud de facturas, cualquier duda sobra la facturación o el repostaje o las incidencias 

que pueda tener.  

 
Un cordial saludo,   
 
 

Fdo.: La Junta Directiva 
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