
AYUDAS PARA SUFRAGAR EL GASTO DE COMBUSTIBLE POR AUTÓNOMOS Y 

EMPRESAS DE DETERMINADOS SECTORES: 
 

 

Ayudas para sufragar el precio de determinados productos energéticos para las empresas 

de transporte por carretera (Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a 

las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla 

de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad) 

 

BENEFICIARIOS DE GASÓLEO 

PROFESIONAL (art. 34 a 37 del RDL 

20/2022). Son los titulares de la tarjeta 

de gasóleo profesional y, por tanto, 

beneficiarios del descuento del precio 

del gasóleo (0,20€ y 0,10€). 

Aquellos que tienen derecho a la 

devolución parcial del impuesto de 

hidrocarburos (artículo 52 bis de la Ley 

38/1992, de 28 de diciembre, de 

Impuestos Especiales) 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA 

DEVOLUCIÓN. 

Para la gestión y pago de la ayuda 

se aplicará el procedimiento 

previsto en el artículo 52 bis de la 

Ley de Impuestos Especiales y su 

normativa de desarrollo. Se 

tramitará de forma simultánea y 

conjunta con el procedimiento 

tramitado para la devolución parcial 

del Impuesto sobre Hidrocarburos 

por el gasóleo de uso profesional 

(artículo 34.5 del RDL 20/2022) 

IMPORTE DEL DESCUENTO 

DEL PRECIO DEL GASÓLEO 

- 0,20 €/litro por los consumos 

entre el 01/01/2023 y el 

31/03/2023. 

- 0,10 €/litro por los consumos 

entre el 01/04/2023 y el 

30/06/2023. 

NO BENEFICIARIOS DE GASÓLEO 

PROFESIONAL (art. 38 al 42 del RDL 

20/2022) No son los titulares de la 

tarjeta de gasóleo profesional y, por 

tanto, no son beneficiarios del 

descuento del precio del gasóleo 

(0,20€ y 0,10€), sino de la ayuda 

directa. 

Aquellos que no tienen derecho a la 

devolución parcial del impuesto de 

hidrocarburos  

Deben desarrollar una actividad que se 

encuadre entre los códigos de la 

Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas, aprobada por Real 

Decreto 475/2007, de 13 de abril* 

PROCEDIMIENTO DE LA 

DEVOLUCIÓN. 

La solicitud, por vía electrónica a 

través de la Sede electrónica de la 

Administración Tributaria, se 

presentará durante el período 

comprendido entre el 1 de abril y 

el 31 de mayo de 2023 (artículo 38. 

4 del RDL 20/2022) 

 

IMPORTE DEL DESCUENTO 

DEL PRECIO DEL GASÓLEO 

El importe individual de la ayuda se 

determinará atendiendo al número 

y tipo de vehículo explotado por 

cada beneficiario de acuerdo con la 

tabla** 

 

 

* 

Código CNAE Actividad  

4932  Transporte por taxi. 

4939  Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p. 

4941 Transporte de mercancías por carretera.  

4942  Servicios de mudanza.  

8690  Servicio de transporte sanitario de personas.  

4931  Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros. 

 



 

** 

 

Vehículo Importe 
(euros) 

Mercancías pesadas. Camión. MDPE con MMA≥7,5 t y tipo de carburante GLP, GNC o GNL. 3690 

Mercancías pesadas. MDPE con MMA≥7,5 t, tipo de combustible gasóleo y domiciliado en 
Canarias, Ceuta o Melilla. 

2700 

Mercancías pesadas. Camión. MDPE con MMA<7,5 t. 1000 

Mercancías ligeras. Furgoneta. MDLE.  450 

Ambulancia VSE.  450 

Taxis. VT. con tipo de combustible GLP, GNC o GNL. 410 

Taxis. VT con tipo de combustible gasóleo y domiciliado en Canarias o taxis domiciliados en Ceuta 
o Melilla. 

300 

Vehículo de alquiler con conductor. VTC. 300 

Autobús. VDE y tipo de carburante GLP, GNC o GNL  2050 

Autobús urbano conforme a la clasificación por criterios de utilización del Reglamento General de 
Vehículos y tipo de combustible GLP, GNC o GNL  

2050 

Autobús urbano conforme a la clasificación por criterios de utilización del Reglamento General de 
Vehículos, tipo de combustible gasóleo y domiciliado en Canarias, Ceuta o Melilla. 

1500 

 

Medidas de apoyo al sector primario (Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de 

respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la 

reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad) 

 

Ayuda extraordinaria y temporal para 

sufragar el precio del gasóleo 

consumido por los productores 

agrarios (artículos 24 a 27 del RDL 

20/2022) 

 

Aquellos que tienen derecho a la 

devolución parcial del impuesto de 

hidrocarburos (artículo 52 Ter de la 

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de 

Impuestos Especiales) y los que 

tienen derecho a la devolución parcial 

del Impuesto Especial de la 

Comunidad Autónoma de Canarias 

sobre Combustibles Derivados del 

Petróleo que grava el gasóleo 

utilizado en su actividad económica, 

conforme a lo establecido en la Ley 

3/2008, de 31 de julio, de devolución 

parcial de la cuota del Impuesto 

Especial de la Comunidad Autónoma 

de Canarias sobre Combustibles 

Derivados del Petróleo y de 

establecimiento de una deducción 

autonómica en el Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas por la 

variación del euríbor y su normativa 

de desarrollo). 

PROCEDIMIENTO DE LA 

DEVOLUCIÓN. 

El procedimiento de gestión de la 

ayuda se tramitará de forma 

simultánea y conjunta con el 

procedimiento tramitado para la 

devolución parcial del Impuesto 

sobre Hidrocarburos por el gasóleo 

empleado en la agricultura y la 

ganadería previsto en el artículo 52 

Ter de la Ley de Impuestos 

Especiales y su normativa de 

desarrollo, excepto en lo que se 

refiere a ayuda destinada a los 

solicitantes de la devolución parcial 

del Impuesto Especial de la 

Comunidad Autónoma de Canarias 

sobre Combustibles Derivados del 

Petróleo (artículo 24.5 RDL 

20/2022) 

IMPORTE DEL DESCUENTO 

DEL PRECIO DEL GASÓLEO 

- 0,20 €/l de gasóleo adquirido en 

2022. 



Medidas de apoyo al sector primario (Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de 

respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la 

reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad) 

 

Ayudas de Estado por consumo de 

gasóleo a empresas armadoras de 

buques pesqueros y almadrabas 

para el ejercicio 2023 (artículo 29 

del RDL 20/2022) 

 

Podrán ser beneficiarios: 

● Las personas físicas o jurídicas 

que, a fecha 1 de enero de 2023, 

sean armadores de buques de 

pesca marítima (Código CNAE 

031) con licencia en vigor y que 

estén de alta en la lista tercera del 

Registro General de Flota 

Pesquera y mantengan el 

cumplimiento de estos requisitos 

a lo largo del 2023. 

● Las almadrabas que exploten 

buques auxiliares con motor que 

se encuentren de alta en la lista 

cuarta del Registro General de 

Flota Pesquera en fecha 1 de 

enero de 2023, y se encuentren en 

la lista de buques autorizados 

para el 2023. 

PROCEDIMIENTO DE LA 

DEVOLUCIÓN. 

Desde el día 13 de febrero a 12 de 

marzo de 2023, los interesados que 

cumplan los requisitos podrán 

solicitar la ayuda a través del 

procedimiento específico que esté 

disponible en la sede electrónica 

asociada 

https://sede.mapa.gob.es/ 

 

IMPORTE DEL DESCUENTO 

DEL PRECIO DEL GASÓLEO 

Las ayudas ascenderán a un 

montante máximo de 120.000.000 

euros.  

La cuantía máxima de la ayuda a 

percibir se calculará de acuerdo 

con la siguiente tabla que viene 

recogida en el artículo 29.5 del RDL 

20/2022)*** 

 

 

 

***

 
 

 

https://sede.mapa.gob.es/


 
 

 

 

 

 

Para más información quedamos a su disposición en el 900101816. 

 

 


