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ASETRA INFORMA (028-2022;  25-02-2022) 

 
 Nace CONFEBUS NextGen para prestar apoyo a las empresas en la captación de las 

ayudas y subvenciones europeas. 
 Salario mínimo interprofesional para 2022. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 26 de febrero de 2022. 
 

NACE CONFEBUS NEXTGEN PARA PRESTAR APOYO A LAS EMPRESAS EN LA 
CAPTACIÓN DE LAS AYUDAS Y SUBVENCIONES EUROPEAS 

 
La Confederación Española de Transporte en Autobús, CONFEBUS, ha firmado un 
acuerdo con Think & Move para la creación de CONFEBUS NextGen, una oficina 
técnica que actuará como palanca facilitadora de la distribución capilar de los 
fondos europeos sobre el tejido empresarial que conforman los asociados de 
CONFEBUS, siendo ésta la primera que surge en el sector del transporte. 
 
Ante la aprobación y puesta en marcha del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de España (PRTR), aprobado por el Gobierno de España, que contempla 
diferentes líneas de ayudas y subvenciones en el sector de la movilidad y el turismo 
sufragadas con Fondos Europeos, CONFEBUS ha decidido crear CONFEBUS NextGen, 
una oficina técnica de proyectos que preste apoyo a sus asociados en el ámbito de la 
captación de las mencionadas ayudas y subvenciones, y abierta a otras entidades 
públicas y privadas. 
 
Conscientes de la crítica situación que atraviesa el sector, CONFEBUS ha 
considerado necesaria una actuación eficaz, poniendo a disposición de sus asociados 
esta oficina para que sea un instrumento útil para las empresas y dinamizar la 
materialización de las ayudas europeas, para contribuir de forma activa a la 
recuperación económica del tejido empresarial de la movilidad. 
 
Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS, señala: “Como parte de nuestro 
compromiso, y en línea con la defensa de las necesidades del sector de la movilidad 
en su conjunto, que tan gravemente se ha visto afectado por la crisis del 
coronavirus, hemos decidido lanzar, junto con Think & Move, este proyecto para 
ayudar, asesorar y acompañar a nuestros asociados en todo el proceso de la 
obtención de las líneas de ayuda aprobadas en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de España (PRTR)”. 
 
A su vez, Joaquín Juan-Dalac, fundador y director de Think & Move, destaca: “Hemos 
de aprovechar los fondos europeos no solo para transformar las empresas del 

http://www.confebus.org/publicaciones/ver/3547/nace-confebus-nextgen-para-prestar-apoyo-a-las-empresas-en-la-captacion-de-las-ayudas-y-subvenciones-europeas
http://thinkandmove.net/
https://confebusnextgen.es/
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sector si no para ayudar a recuperar la demanda prepandemia, prestar servicios 
más atractivos, optimizar costes de operación y ayudar al crecimiento de la 
actividad. Hay que hacer bueno el principio económico de Say, quien afirma que la 
oferta crea su propia demanda”. 
 
De este modo, la oficina contribuirá a cumplir con los compromisos del Gobierno en 
cuanto a los plazos de ejecución del PRTR y efectos sobre la economía y el empleo. 
CONFEBUS NextGen se compromete a ofrecer los siguientes servicios a sus 
asociados, entre otros: 
 
• Informar sobre oportunidades y condiciones de acceso a los fondos. 
• Asesorar para dar forma y contenido a los proyectos. 
• Tramitar la solicitud de fondos. 
• Garantizar la aplicación correcta y satisfactoria de los fondos. 
 
Para más información, visita nuestra web: www.confebusnextgen.es  
 

SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL PARA 2022 

 
El BOE del 23 de febrero publicó el Real Decreto 152/2022, de 22 de febrero, por el 
que se fija el salario mínimo interprofesional para 2022. 
 
Cuantía 
 
El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y 
en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 
33,33 euros/día o 1.000 euros/mes, según el salario esté fijado por días o por 
meses. Las cuantías deberán regir a partir del 1 de enero de 2022. 
 
Complementos salariales 
 
Al Salario Mínimo Interprofesional se sumarán, según lo establecido en los 
convenios colectivos y contratos de trabajo, los complementos salariales a que se 
refiere el artículo 26.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, así como el importe correspondiente al incremento garantizado sobre 
el salario a tiempo en la remuneración a prima o con incentivo a la producción. 
 
Compensación o absorción 
 

http://www.confebusnextgen.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/23/pdfs/BOE-A-2022-2851.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/23/pdfs/BOE-A-2022-2851.pdf
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En cuanto a compensación y absorción en cómputo anual por los salarios 
profesionales del incremento del salario mínimo interprofesional, se procederá de la 
siguiente forma: 
 
La revisión del salario mínimo interprofesional establecida en este real decreto no 
afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales que viniesen 
percibiendo las personas trabajadoras cuando tales salarios en su conjunto y en 
cómputo anual fuesen superiores a dicho salario mínimo (en ningún caso pueda 
considerarse una cuantía anual inferior a 14.000 euros). 
 
Beneficiados 
 
Personas trabajadoras eventuales, temporeros y temporeras, y empleadas y 
empleados de hogar. 
 
 Las personas trabajadoras eventuales, así como las temporeras y temporeros 

cuyos servicios a una misma empresa no excedan de ciento veinte días 
percibirán, conjuntamente con el salario mínimo, la parte proporcional de la 
retribución de los domingos y festivos, así como de las dos gratificaciones 
extraordinarias a que, como mínimo, tiene derecho toda persona trabajadora, 
correspondientes al salario de treinta días en cada una de ellas, sin que la cuantía 
del salario profesional pueda resultar inferior a 47,36 euros por jornada legal en 
la actividad. 

 En lo que respecta a la retribución de las vacaciones, percibirán, junto con el 
salario mínimo interprofesional fijado, la parte proporcional de este 
correspondiente a las vacaciones legales mínimas en los supuestos en que no 
existiera coincidencia entre el periodo de disfrute de las vacaciones y el tiempo 
de vigencia del contrato. 

 
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE, y 
surtirá efectos durante el período entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, 
procediendo el abono del salario mínimo en el mismo establecido con efectos del 1 
de enero de 2022. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 26 DE FEBRERO DE 2022 

 
SOLRED nos ha comunicado el precio profesional vigente desde el 26 de febrero de 
2022, y que pueden consultar en este enlace. 
 
Recordamos a los socios de Asetra que deseen acogerse a este precio fijo semanal, 
que deben firmar un contrato a mayores del que tienen como usuarios de la tarjeta 

https://click.email.repsol.com/?qs=833d8c3c68a195a8e069eab32822499edffb98d36ccd46acde6ffa221b97f40a632226d6f24e929af33df4cda96891ce96aa8de09ef90bbf08482ac1b57b744e
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SOLRED, y si alguno tiene dudas de si está o no de alta en el mismo, puede 
comprobar en su factura si, donde pone AGR, se indica el número 86 ó el 7545. 
 

************************* 
 


