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Real Decreto-Ley 20/2022 
(BOE, 28/12/2022) 
 
Resumen de las principales medidas que afectan al sector del transporte de mercancías por 
carretera. Se omiten en el presente resumen el resto de medidas (reducción tipos 
impositivos IVA alimentos, ayuda de 200 euros para las familias con rentas de hasta 27.000 
euros, prórroga rebaja de los impuestos de electricidad y gas, revalorización de las 
pensiones, entre otras). En el momento de elaborar este resumen hay una serie de dudas 
con relación al procedimiento de solicitud de las ayudas para el gasóleo que tienen que ser 
aclaradas. Conforme se vayan dilucidando, iremos actualizando este documento. 
 
Puede acceder al texto completo del Real Decreto publicado pinchando aquí. 
 

Título I Medidas en materia energética 

Art. 1: Tipo del IVA aplicable temporalmente a las entregas, importaciones y 
adquisiciones intracomunitarias de gas natural, briquetas y pellets procedentes de la 
biomasa y a la madera para leña 
La rebaja del IVA del 21% al 5% beneficiará a todos los suministros de gas natural, incluidos los 
destinados a las calderas de las comunidades de vecinos. Se prorrogada hasta el 31 de diciembre de 
2023 y se aplicará el tipo reducido a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias 
de gas natural. La reducción impositiva también se aplicará a pellets, briquetas y leña, sustitutivos 
ecológicos del gas natural procedentes de biomasa y destinados a sistemas de calefacción.  

 

Título III Medidas de apoyo a otros sectores e industrias 

CAPÍTULO I Ayuda extraordinaria y temporal para sufragar el precio de 
determinados productos energéticos para las empresas de transporte por 
carretera que SÍ tienen derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre 

Hidrocarburos por el gasóleo de uso profesional 

A diferencia de la bonificación que se ha venido aplicando hasta ahora, a partir del 1 de enero estas 
ayudas se considerarán ayudas de Estado, por lo que deberán cumplir  los requisitos de mínimos  y 
los máximos establecidos en el Marco Nacional Temporal Europeo Ucrania, de 2.000.000 de euros 
en tres ejercicios. 

 

 

https://boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22685.pdf
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Arts. 34-36 

• Se beneficiarán los titulares de vehículos que tengan derecho a la devolución respecto del 
gasóleo para uso general que haya sido utilizado como carburante en el motor de los 
vehículos de su titularidad que figuren matriculados en España. 

• Importe de la ayuda extraordinaria y temporal:  

 20 cts/€ por litro de gasóleo para uso general utilizado por los vehículos 
matriculados en España que figuren de alta por los suministros realizados 
entre el 01/01/2023 y 31/03/2023.  

 10 cts/€ por litro de gasóleo para uso general utilizado por los vehículos 
matriculados en España que figuren de alta por los suministros realizados 
entre el 01/04/2023 y 30/06/2023. 

• La obtención de la ayuda está condicionada a que el pago del gasóleo en instalaciones de 
venta al por menor se realice mediante la utilización de las tarjetas gasóleo profesional. La 
utilización de estas tarjetas como medio de pago específico para la compra de gasóleo 
tendrá la consideración solicitud de ayuda.  

• Cuando el suministro de gasóleo se realice en instalaciones de consumo propio la 
obtención de la ayuda estará condicionada a que el titular de la instalación cumpla los 
requisitos y obligaciones establecidas. 

• El procedimiento de gestión de la ayuda se tramitará de forma simultánea y conjunta con el 
procedimiento tramitado para la devolución del gasóleo profesional.  

• A la finalización de cada mes natural, la Administración Tributaria competente para la 
gestión de la devolución del gasóleo profesional (Agencia Tributaria española, Hacienda de 
Navarra y haciendas forales vascas) calculará el importe de la ayuda y acordará el pago. 

• El pago se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada en el modelo SGP 
(Censo de beneficiarios). 

• Transcurridos 6 meses desde la finalización del mes natural en el que se realizaron las 
adquisiciones de gasóleo sin haberse efectuado el pago, la solicitud se podrá entender 
desestimada. 

• El importe de las ayudas no podrá superar la cantidad máxima por beneficiario prevista 
para ayudas por importes limitados de ayuda de acuerdo con la Decisiones del Marco 
Temporal Europeo Ucrania. El importe tampoco podrá ser superior al límite anterior 
teniendo en cuenta las ayudas concedidas a otras empresas por considerarse empresas 
asociadas y empresas vinculadas1. 

                                                            
1 Empresas asociadas: todas las empresas a las que no se puede calificar como vinculadas con la siguiente relación: una empresa 
participante posee, por sí sola o conjuntamente con una o más empresas vinculadas, el 25% o más del capital o de los derechos de voto 
de otra empresa (participada). 
Empresas vinculadas: empresas con la siguiente relación: una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o 
socios de otra empresa; una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración, 
dirección o control de otra empresa; una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato 
celebrado con ella o de una cláusula estatutaria de la segunda empresa; una empresa, accionista de otra o asociada a otra, controla sola, 
en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas o socios de la segunda empresa, la mayoría de los derechos de voto de sus 
accionistas o socios. 
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• Procedimiento de solicitud de la ayuda extraordinaria y temporal: con carácter previo a la 
percepción de las ayudas, a partir del 31/01/2023 y hasta el 30/06/2023, los interesados 
deberán presentar ante la Administración tributaria estatal (¿?): 

 Declaración responsable en la que se señale expresamente que el 
solicitante se ha visto afectado económicamente por las consecuencias 
derivadas de la invasión de Ucrania, por las sanciones impuestas por la 
comunidad internacional contra Rusia o por las contramedidas adoptadas 
por esta. 

 Declaración por escrito de haber recibido otras ayudas dentro del Marco 
Temporal Europeo Ucrania o del Marco Nacional Temporal, así como las 
ayudas relativas a los mismos costes subvencionables (por ejemplo, las 
ayudas directas por vehículo durante el 2022). 

 Declaración por escrito en la que se identifiquen a las empresas con las que 
se encuentre vinculados y asociadas, en el caso de que así sea. 

• Además, en el momento que se supere la cuantía máxima permitida, los solicitantes 
deberán presentar ante la Administración Tributaria estatal (¿?) una declaración 
responsable en aplicación del Marco Temporal Europeo Ucrania (es decir, cuando junto a 
las otras subvenciones directas recibidas se superen los 2 millones de euros) o del Marco 
Nacional Temporal y las relativas a los mismos costes subvencionables que hayan recibido 
conforme a los Reglamentos de mínimis, de Exención por Categorías, del Marco Temporal 
relativo a la Covid-19 y las ayudas que se hayan podido recibir destinadas a reparar los 
perjuicios causados por acontecimientos de carácter excepcional en aplicación del art. 
107.2b) del Tratado de la UE como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de 
Rusia. 

• Estas ayudas no están sujetas a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 
 

CAPÍTULO II Ayuda directa extraordinaria y temporal para sufragar el precio 
de determinados productos energéticos para las empresas de transporte por 
carretera que NO tienen derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre 

Hidrocarburos por el gasóleo de uso profesional 

A diferencia de la bonificación que se ha venido aplicando hasta ahora, a partir del 1 de enero estas 
ayudas se considerarán ayudas de Estado, por lo que deberán cumplir  los requisitos de mínimos  y 
los máximos establecidos en el Marco Nacional Temporal Europeo Ucrania, de 2.000.000 de euros 
en tres ejercicios. 

Arts. 38-40 

• Se beneficiarán de la ayuda los autónomos y sociedades con personalidad jurídica 
legalmente constituidas en España sean titulares de una autorización de cualquiera de las 
clases VDE, VT, VTC, VSE, MDLE y MDPE atendiendo al número y tipología de vehículos 
adscritos a la autorización y que el 28/12/2022 se encuentren de alta en el Registro de 
Empresas y Actividades de Transporte (REAT). 
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• Actividades dentro transporte de mercancías por carretera:  
 

Código CNAE Actividad 
4941 Transporte de mercancías por carretera 
4942 Servicios de mudanzas 

 

• Importe individual de la ayuda directa extraordinaria y temporal, en función del número y 
tipo de vehículo explotado por cada beneficiario que no sea susceptible de beneficiarse de 
la devolución del gasóleo (transporte de mercancías por carretera):  

Vehículo Importe (€) 
Mercancías pesado. Camión. MDPE con MMA ≥ 
7,5 T y tipo de carburante GLP, GNC o GNL 

3.690 
Mercancías pesado. Camión. MDPE con MMA 
inferior a  7,5 T 

1.000 
Mercancías ligero. Furgoneta. MDLE. 450 

 
• El importe de la ayuda se ha calculado estimando el consumo por tipo de vehículo entre el 

1 de enero y el 30 de junio de 2023. 
• El importe de las ayudas no podrá superar la cantidad máxima por beneficiario prevista 

para ayudas por importes limitados de ayuda de acuerdo con la Decisiones del Marco 
Temporal Europeo Ucrania. El importe tampoco podrá ser superior al límite anterior 
teniendo en cuenta las ayudas concedidas a otras empresas por considerarse empresas 
asociadas y empresas vinculadas (ver nota página 2). 

• Los interesados deberán solicitar la ayuda a través de la sede electrónica de la 
Administración Tributaria competente (Agencia Tributaria española, Hacienda de Navarra y 
haciendas forales vascas) mediante el formulario habilitado al efecto en el que se indicará 
la cuenta donde realizar el pago de la ayuda. Plazo de presentación de solicitudes: entre el 
01/04/2023 y el 31/05/2023. 

• Los solicitantes, además de la solicitud de ayuda, deberán presentar ante la Administración 
tributaria:  

 Declaración responsable en la que se señale expresamente que el 
solicitante se ha visto afectado económicamente por las consecuencias 
derivadas de la invasión de Ucrania, por las sanciones impuestas por la 
comunidad internacional contra Rusia o por las contramedidas adoptadas 
por esta. 

 Declaración por escrito de haber recibido otras ayudas dentro del Marco 
Temporal Europeo Ucrania o del Marco Nacional Temporal, así como las 
ayudas relativas a los mismos costes subvencionables (por ejemplo, las 
ayudas directas durante el 2022). 

 Declaración por escrito en la que se identifiquen a las empresas con las que 
se encuentre vinculados y asociadas, en el caso de que así sea. 
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 Además, en el momento que se supere la cuantía máxima permitida, los 
solicitantes deberán presentar ante la Administración estatal (¿?) Tributaria 
una declaración responsable en aplicación del Marco Temporal Europeo 
Ucrania (es decir, cuando junto a las otras subvenciones directas recibidas 
se superen los 2 millones de euros) o del Marco Nacional Temporal  y las 
relativas a los mismos costes subvencionables que hayan recibido 
conforme a los Reglamentos de mínimis, de Exención por Categorías, del 
Marco Temporal relativo a la Covid-19 y las ayudas que se hayan podido 
recibir destinadas a reparar los perjuicios causados por acontecimientos de 
carácter excepcional en aplicación del art. 107.2b) del Tratado de la UE 
como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. 

• MITMA remitirá a la Agencia Estatal (¿?) de Administración Tributaria, antes del 
15/03/2023, un fichero informático integrado con la información obrante en el REAT el 
28/12/2022 en cuanto a los titulares de una autorización de transporte  de cualquiera de 
las clases VDE, VT, VTC, VSE, MDPE y MDLE. 

• El pago de la ayuda, un solo pago,  se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta 
indicada en la solicitud de ayuda a partir del 30/04/2023. 

• Transcurrido el plazo de 3 meses desde la finalización del plazo de presentación del 
formulario de ayuda sin haberse efectuado la concesión y el pago, la solicitud podrá 
entenderse desestimada. 

• Estas ayudas no están sujetas a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

Art. 41: Modificación temporal de la fórmula aplicable para la revisión del precio del 
transporte por carretera en función de la variación del precio del combustible 

Las fórmulas de actualización se aplicarán con los porcentajes de representación del gasóleo 
vigentes hasta el 31 de diciembre de 2022 hasta el próximo 30 de junio de 2023.  
 
Vehículos con MMA >=20 Tn, con excepción de los de obras: 
Cantidad a incrementar en factura = %subida del gasóleo x precio del transporte x 0,4/100 
 
Vehículos con MMA >3,5 Tn y < 20 Tn, con excepción de los de obras: 
Cantidad a incrementar en factura = %subida del gasóleo x precio del transporte x 0,3/100 
 
Vehículos de obras con MMA >3,5 Tn: 
Cantidad a incrementar en factura = %subida del gasóleo x precio del transporte x 0,3/100 
 
Vehículos con MMA <=3,5 Tn: 
Cantidad a incrementar en factura = %subida del gasóleo x precio del transporte x 0,2/100 

 
Artículo 51. Subvención extraordinaria y temporal de la revisión de tarifas y peajes en las 
autopistas de peaje de titularidad de la Administración General del Estado 
En las autopistas de peaje de titularidad de la Administración General del Estado, la revisión 
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ordinaria de las tarifas que corresponda aplicar en 2023 será asumida por el MITMA en la medida 
necesaria para que los usuarios solo soporten una subida máxima de tarifas del 4%. 

Art. 57: Modificación del RD-Ley 14/2022 (menciones obligatorias en la carta de porte) 
Se modifica el apartado 5 del art. 2 incluyendo la responsabilidad del transportista efectivo por no 
incluir en la carta de porte la fecha prevista de entrega de las mercancías en destino, salvo prueba 
en contrario. 

Art. 58: Modificación de la LOTT  
Se modifican la letra d) del apartado 1 del art. 43 y el apartado 2 del art. 54 (requisitos para el 
otorgamiento de la autorización de transporte público), respecto al requisito referido a los 
vehículos. Hasta el 28/12/2022 se exigía disponer de uno o más vehículos matriculados en España. 
A partir de esta fecha, será posible obtener la autorización de transporte público de mercancías 
para vehículos matriculados en otro Estado miembro de conformidad con lo que se establezca 
reglamentariamente. 

Se modifica la letra e) del apartado 1 del art. 143, de manera que se sancionarán con multa de 601 
a 800 euros las infracciones previstas en los puntos 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 29, así como el 
punto 26 del art. 141 cuando el precio del transporte esté, para esta última infracción, 
comprendido entre 1.000 y 1.500 euros. 

Artículo 82. Prórroga del aplazamiento del pago de cuotas a la Seguridad Social 
Se permitirá el aplazamiento de los pagos de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de 
recaudación conjunta, cuyo devengo tenga lugar en los meses de enero a marzo de 2023 en el caso 
de empresas, y entre los meses de febrero a abril de 2023, en el caso de trabajadores 
autónomos que, en ambos casos, desarrollen su actividad en el sector del transporte urbano y por 
carretera (CNAE 4931, 4932, 4939, 4941 y 4942) y se encuentren al corriente en sus obligaciones 
con 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. 

Título VI Otras medidas urgentes 
Art. 100: Prórroga de la vigencia del RD 152/2022 (SMI 2022) 
Hasta tanto se aprueba el RD por el que se fija el salario mínimo interprofesional para el 2023, se 
prorroga la vigencia del SMI 2022. 

 
Entrada en vigor del Real Decreto 20/2022 
El 28/12/2022. 


