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1) AYUDAS PARA EL CESE ANTICIPADO DE TRANSPORTISTAS DE MERCANCÍAS Y 
VIAJEROS DE MÁS DE 63 AÑOS 

 
Se ha abierto el plazo para la presentación de solicitudes de ayudas al cese en la 

actividad de transportista, tanto de mercancías como de viajeros. El plazo de presentación de 

las solicitudes comienza el 14 de mayo y finaliza el 13 de junio de 2022. Este año se ha 

duplicado la partida presupuestaria, por lo que se destinan 20.000.000 de euros. 

 

Los requisitos para obtenerla son: 

 

a) TENER UNA EDAD IGUAL O SUPERIOR A 63 AÑOS O TENER DECLARADA 

UNA INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA O TOTAL O GRAN INVALIDEZ 

PARA EL DESEMPEÑO DE LA PROFESIÓN HABITUAL DE TRANSPORTISTA. 

b) Haber sido titular de forma ininterrumpida durante los últimos 10 años de un máximo 

de tres autorizaciones (copias) de transporte público (debiendo al menos una 

encontrarse vigente en el momento de la solicitud). 

c) Estar dado de alta en el régimen de autónomos de forma ininterrumpida durante los 

últimos 10 años. 

d) No haber desaprovechado otras de estas ayudas en años anteriores. 

 

En el caso de concesión de la ayuda, se deberá renunciar al ejercicio de la actividad de 

transportista, no pudiendo, además, capacitar a otras empresas, debiéndose efectuar la baja en 

Tráfico de los permisos de conducir de camión o autobús.  

 

Las solicitudes y tramitación de los expedientes de abandono de actividad, deberán 

efectuarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Transportes. 

Todo aquel que esté interesado en solicitarla debe ponerse en contacto con TRADISNA 

llamando a nuestras oficinas (948 31 40 65). 

 
2) DECRETO-LEY FORAL 1/2022 DE 13 DE ABRIL, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS 
URGENTES EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA EN RESPUESTA A LAS 
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LA GUERRA DE UCRANIA 

 

En este Decreto Ley se incluyen varias medidas tributarias, entre las que se 

encuentran: 

 

- LIMITE DE EXCLUSION POR CIFRA DE NEGOCIOS EN EL REGIMEN DE ESTIMACION  

DIRECTA ESPECIAL (EDE): se eleva a 200.000 euros el umbral de cifra de negocios en el 

año anterior para poder determinar el rendimiento neto en régimen de Estimación Directa 
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Especial (EDE). Esto es a efectos de la declaración de la Renta para el año 2022. Por lo tanto, 

si en el año 2021 no se ha superado la facturación de 200.000 euros, se podrá en el año 2022 

realizar la declaración de la Renta por la estimación directa especial (este límite no se aplica al 

régimen simplificado de IVA). 

 

- Los contribuyentes que realicen PAGOS FRACCIONADOS a cuenta del IRPF, no tendrán 

obligación de ingresar el 2º trimestre de 2022. 

 

- Se declara la EXENCIÓN de las ayudas concedidas al amparo del Real Decreto Ley 6/2022 

de 29 de marzo, esto es, la ayuda DIRECTA POR VEHICULO, ASÍ COMO LA BONIFICACION 

DE 0.20 CTMOS POR LITRO DE GASOIL, por lo que estas ayudas no tributarán en Renta 

2022. 

 

- DEDUCCIÓN EXTRAORDINARIA tanto en Renta como en impuesto de sociedades (siempre 

que la cifra de negocios no supere 1.000.000 de euros) del 3% del rendimiento neto una vez 

aplicada la reducción a que se tenga derecho (en caso de EDE el 45%), con un límite de 3.000 

euros. 

 

3) BONIFICACION DE 20 CENTIMOS POR LITRO DE GASOIL EN LA REVISION DEL 

PRECIO DEL TRANSPORTE 

 

Ya está disponible en la web del Ministerio de Transportes la nota metodológica sobre el 

Cálculo de la actualización del precio del transporte en función de la variación del precio del 

combustible, que confirma que la bonificación temporal de 20 céntimos no debe tenerse en 

cuenta para actualizar el pecio del transporte.  

 

https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/indice-de-variacion-los-

preciosdel-gasoleo-en-espana 

 

4) CURSO OBTENCIÓN/RENOVACIÓN CARNET DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

SUBVENCIONADO POR FOMENTO 

 

 El próximo día 28 de mayo comienza en TRADISNA un curso para la 

OBTENCIÓN/RENOVACIÓN del carnet de mercancías peligrosas BASICO + CISTERNAS, en 

el que pueden participar tanto los que estén interesados en obtenerlo como los que tengan que 

renovarlo. Los días de curso serán 28-29 de mayo y 5-11-12 de junio. Al finalizar el curso se 

realiza examen en la Jefatura de Tráfico de Navarra, siendo diferente para los que obtienen 

que para los que renuevan. 

 

Un cordial saludo, 

 

 
      Fdo.: La Junta Directiva 

 

 

https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/indice-de-variacion-los-preciosdel-gasoleo-en-espana
https://www.mitma.gob.es/transporte-terrestre/servicios-al-transportista/indice-de-variacion-los-preciosdel-gasoleo-en-espana

	COMUNICADO 7/22                                                                              MAYO 2022

