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ASETRA INFORMA (003-2023; 04-01-2023) 

 
 Aclaraciones sobre el nuevo sistema de ayudas a la compra de carburante para el 

sector del transporte. 
 SOLRED: bonificación adicional en el carburante. 
 CEPSA: bonificación adicional en el carburante. 
 Visado de las autorizaciones de transporte de mercancías en 2023. 
 Formación prevista por Asetra hasta junio de 2023. 
 

ACLARACIONES SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE AYUDAS A LA COMPRA DE 
CARBURANTE PARA EL SECTOR DEL TRANSPORTE 

 
En anteriores circulares (Asetra Informa 298-2022 y Asetra Informa 302-2022), 
explicábamos cómo quedaba, para el transporte profesional, la prórroga de la 
bonificación en la adquisición del carburante publicada en el 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, y ahora haremos unas 
aclaraciones, atendiendo las diversas dudas que nos han transmitido. 
 
PERIODO DE LA BONIFICACIÓN 
 
Del 1 de enero al 31 de marzo, 20 céntimos por cada litro repostado por el vehículo 
beneficiado de la devolución del gasóleo profesional. 
 
Del 1 de abril al 30 de junio, 10 céntimos por cada litro repostado por el vehículo 
beneficiado de la devolución del gasóleo profesional.  
 
QUIÉN PODRÁ OBTENER LA BONIFICACIÓN 
 
Las empresas de transporte que tengan vehículos susceptibles de estar de alta en el 
censo de beneficiarios de la devolución del gasóleo profesional, deberán registrarse, 
de lo contrario no les realizarán la bonificación. 
 
Hay excepciones, pero únicamente afectan a vehículos que utilicen como carburante 
el gas, o en el caso de empresas que sean titulares de vehículos que no puedan darse 
de alta en el censo de beneficiarios de la devolución del gasóleo profesional, como se 
explica en la tabla que publicamos más adelante. 
 
AYUDA PARA LOS BENEFICIARIOS DE LA DEVOLUCIÓN DEL GASÓLEO PROFESIONAL 
 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/12/Asetra-informa-298-2022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/12/Asetra-informa-302-2022.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-22685-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-22685-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-22685-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-22685-consolidado.pdf
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Para los titulares de vehículos matriculados en España que durante el periodo de 
vigencia de la ayuda se vean beneficiados por la devolución del gasóleo profesional 
(recordamos que esta devolución ya es de 0,049 céntimos por litro, importe al que 
ahora se sumarán los 0,20 hasta el 31 de marzo, y los 0,10 del 1 de abril al 30 de 
junio de 2023). 
 
El pago de los suministros de combustible se debe realizar mediante la tarjeta de 
gasóleo profesional, pues el pago debe hacerse: 
 
 Con una tarjeta profesional de las muchas que hay en el mercado (CENTRO DE 

TRANSPORTES DE SEGOVIA, SOLRED, CEPSA…). 
 En una unidad de suministro propio, pero siempre que esta cumpla los requisitos 

establecidos: 
o Inscribirse en el Registro Territorial de Impuestos Especiales en cuya 

demarcación se encuentre la instalación de consumo propio, a efecto de 
obtener el Código de Actividad y Establecimiento (CAE). 

o Contar con un sistema informático contable integrado con los aparatos 
expendedores. 

o Presentar a la Agencia Tributaria la relación de suministros efectuados 
desde la instalación de consumo propio a los vehículos autorizados del 
titular de la instalación. Esta relación debe ser presentada a través de la 
sede electrónica de la Agencia Tributaria, en el plazo de una semana desde 
la finalización de cada mes natural. 

 
Además quienes están de alta en el censo de beneficiarios han de presentar una 
declaración anual de los kilómetros recorridos el año anterior (ver lo que decíamos 
en el Asetra Informa 292-2022). 
 
Más información sobre este particular en la página web de la Agencia Tributaria, 
accediendo a ‘Devoluciones del gasóleo profesional’. 
 
La solicitud de la ayuda se gestionará de manera simultánea y conjunta con la 
devolución del gasóleo profesional. Y cada final de mes se recibirá el pago en la 
cuenta bancaria que se haya facilitado para la devolución. Si la ayuda no se recibiese 
en un plazo de 6 meses a contar desde el final de cada mes, se tomará como no 
cedida y se podrá interponer recurso de reposición y económico-administrativo. 
 
Estas ayudas se encuadran dentro del Marco Temporal Europeo Ucrania, por lo que 
tiene un límite de 2.000.000 euros. Este límite se ve afectado por las ayudas directas 
que se han dado este año 2022. Entre el 31 de enero y la finalización de la ayuda, las 
empresas deberán presentar una serie de declaraciones. Cuando llegue el momento 
volveremos a recordar en qué consisten. 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/12/Asetra-informa-292-2022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/12/Asetra-informa-292-2022.pdf
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-especiales-medioambientales/devoluciones-gasoleo-profesional.html
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/impuestos-especiales-medioambientales/devoluciones-gasoleo-profesional.html
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AYUDA PARA LOS NO BENEFICIAROS DE LA DEVOLUCIÓN DEL GASÓLEO 
PROFESIONAL 
 
Para las empresas que cuenten con vehículos que no puedan beneficiarse de la 
devolución del gasóleo profesional se ha configurado una ayuda directa que 
dependerá de la tipología del vehículo. 
 
El autónomo o sociedad debe de encuadrarse dentro del CNAE, Actividad A 
TRANSPORTES: 
 
 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. 
 
El importe de la ayuda dependerá del número de vehículos y la clase de estos, y que 
no sean (o sean susceptible de serlo) beneficiarios de la devolución del gasóleo 
profesional, de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Vehículo 
Importe 
(euros) 

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

3.690 

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

2.700 

Mercancías pesado. Camión. MDPE con MMA<7,5 t 1.000 

Mercancías ligero. 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 alquiler con conductor. VTC. 300 

Autobús. VDE y tipo de carburante GLP, GNC o GNL 2.050 

Autobús urbano conforme a la clasificación por criterios de 
utilización del Reglamento General de Vehículos y tipo de 

2.050 
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Vehículo 
Importe 
(euros) 

combustible GLP, GNC o GNL 

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. 

1.500 

 
La ayuda se solicitará por vía electrónica en la Sede Electrónica de la AEAT entre el 1 
de abril y el 31 de mayo. Junto a la solicitud se deberán presentar varias 
declaraciones. 
 
El pago se realizará a partir del 30 de abril en la cuenta bancaria facilitada en la 
solicitud. Si pasasen 3 meses desde que se terminó el plazo de solicitud y no se ha 
recibido el pago la solicitud se tomará como denegada y se podrá interponer 
recurso de reposición y económico-administrativo.  
 
Incidimos de nuevo en que no podrán obtener esta ayuda los vehículos que sean 
beneficiarios de la devolución del gasóleo profesional, o que puedan ser considerados 
como beneficiarios de la citada devolución, aunque no estén dados de alta en el 
registro de la Agencia Tributaria. 
 
No obstante las empresas que tengan vehículos que se benefician de la devolución y 
otros que no, pueden pedir la ayuda para los vehículos de su flota que no sean 
beneficiarios de la devolución del gasóleo profesional, y por lo tanto recibirán la 
ayuda por los vehículos que sí son beneficiarios de la devolución del gasóleo 
profesional y por los que no pueden estar inscritos. 
 
Estas ayudas se encuadran dentro del Marco Temporal Europeo Ucrania, por lo que 
tiene un límite de 2.000.000 euros. Este límite se ve afectado por las ayudas directas 
que se han dado este año 2022. 
 

SOLRED: BONIFICACIÓN ADICIONAL EN EL CARBURANTE 

 
Recordamos lo que hemos estado diciendo en los últimos comunicados respecto a la 
bonificación adicional en el precio del carburante por parte de SOLRED. 
 
PARA AQUELLAS EMPRESAS QUE ESTÉN EN LA MODALIDAD DE ‘PRECIO 
PROFESIONAL’ 
 
Para las empresas que estén en la modalidad PRECIO PROFESIONAL, NO tienen que 
hacer el pago a través de WAYLET, deberán seguir haciendo el pago con la tarjeta de 
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combustible, y con ello obtendrán una bonificación de 5 cts. €/l por parte de Repsol, 
esta bonificación tienen carácter retroactivo, por lo tanto se aplicara desde el 
01/01/2023 (en el anterior comunicado nos dijeron que esa bonificación sería de 
10 céntimos, pero han rectificado, y para quienes estén en este colectivo ‘precio 
profesional’, serán 5 céntimos/litro). Esta promoción finalizará el 31 de enero de 
2023. 
 
Los socios de Asetra para verificar si están en este colectivo deben mirar en una 
factura, arriba a la izquierda donde pone AGR, si el código es código 7545 están 
acogidos al ‘precio profesional’. 
 
Este descuento es adicional a los descuentos de los que se disfrutan por pertenecer 
al convenio SOLRED-CETM, e independiente a la bonificación prorrogada por parte 
del Gobierno para el sector del transporte profesional por carretera (ver Asetra 
Informa 302-2022, para más información sobre esto último 
 
PARA AQUELLAS EMPRESAS QUE ESTÉN EN LA MODALIDAD DE ‘PRECIO POSTE’ 
 
Para aquellas empresas que estén en la modalidad de PRECIO POSTE (precio que 
marca el monolito en la estación de servicio donde se reposte), tendrán un 
descuento por parte de Repsol, de 10 cts. €/l, siempre y cuando se pague a través de 
la APP WAYLET, habiendo vinculado previamente la tarjeta Solred. 
 
Ya se pueden vincular todas las tarjetas de las que sea titular una empresa, 
adjuntamos enlace con video explicativo https://youtu.be/i0ZCJAyHLWM. Esta 
promoción entrará en vigor el 1 de enero del 2023 y finalizara el 31 de enero de 
2023. 
 
Los socios de Asetra para verificar si están en este colectivo deben mirar en una 
factura, arriba a la izquierda donde pone AGR, si el código es código 86 están acogidos 
al ‘precio poste’. 
 
Este descuento es adicional a los descuentos de los que se disfrutan por pertenecer 
al convenio SOLRED-CETM, e independiente a la bonificación prorrogada por parte 
del Gobierno para el sector del transporte profesional por carretera (ver Asetra 
Informa 302-2022, para más información sobre esto último). 
 
Adjuntamos comunicación recibida de Solred en la que encontraran un tutorial 
informativo-practico para vincular las tarjetas a la APP WAYLET. Y pueden leer un 
folleto editado por Solred en este enlace. 
 

CEPSA: BONIFICACIÓN ADICIONAL EN EL CARBURANTE 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/12/Asetra-informa-302-2022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/12/Asetra-informa-302-2022.pdf
https://youtu.be/i0ZCJAyHLWM
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/12/Asetra-informa-302-2022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/12/Asetra-informa-302-2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Q24PBs-t1XI
https://waylet.es/?af_xp=custom&sfmc_activityid=63bf2968-0cb7-4ce3-898e-cbf7bf871f24&source_caller=ui&pid=Digital_to_App&utm_id=1153b191-ca3d-467d-a901-9d545c6331bd&utm_content=471136&utm_source=sfmc&shortlink=campaign10ctswaylet&utm_medium=email&utm_campa
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/12/SOLRED.pdf
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CEPSA por su parte, según nos han confirmado, mantendrá la bonificación adicional 
de 5 céntimos de euro/litro para los asociados de Asetra dados de alta en el convenio 
que mantenemos con esa petrolera, utilizando su tarjeta de carburante. Esta 
promoción estará en vigor hasta el 31 de enero de 2023. 
 

VISADO DE LAS AUTORIZACIONES DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS EN 2023 

 
En el Asetra Informa 292-2022, del 20 de diciembre de 2022, decíamos que en 2023 
se deben renovar las tarjetas de transporte de mercancías, según este calendario: 
 
 NIF/CIF terminado en 1, enero. 
 NIF/CIF terminado en 2, febrero. 
 NIF/CIF terminado en 3, marzo. 
 NIF/CIF terminado en 4, abril. 
 NIF/CIF terminado en 5, mayo. 
 NIF/CIF terminado en 6, junio. 
 NIF/CIF terminado en 7, julio. 
 NIF/CIF terminado en 8, septiembre. 
 NIF/CIF terminado en 9, octubre. 
 NIF/CIF terminado en 0, noviembre. 
 
Aquellos cuyo NIF/CIF termina en 1 ya están recibiendo avisos desde Transportes 
(les llega una notificación que deben abrir con su certificado digital), y por nuestra 
parte en unos días les enviaremos una comunicación relacionando los documentos 
que se precisan para la renovación de la tarjeta de transportes (aún no nos han dicho 
lo que se va a requerir, pero no se preocupen, hay tiempo y lo haremos en breve). 
 

FORMACIÓN PREVISA POR ASETRA HASTA JUNIO DE 2023 

 
Plan de formación, programado por Asetra, desde enero hasta junio de 2023. 
Acciones financiadas por el Gobierno de España, Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, Plan de Ayudas al Sector 2022, expediente F-03/22. 
Información y reservas en Asetra (921 448 041 – formacion@asetrasegovia.es). 
 
En este enlace pueden ver el folleto con los cursos, y que en unos días recibirán en 
sus domicilios. 
 
ENERO 
 
Renovación MMPP (COMPLETO) 

https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/12/Asetra-informa-292-2022.pdf
mailto:formacion@asetrasegovia.es
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2023/01/triptico-cursos.pdf
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 Fechas: viernes 13 de enero, sábado 14 y domingo 15. 
 Horario: viernes de 17:00 a 21:15, sábado de 08:00 a 15:30 horas, y domingo de 

08:00 a  14:15 horas. 
 
Formación continua CAP (COMPLETO) 
 
 Fechas: viernes 20, sábado 21, domingo 22, viernes 27, sábado 28 y  domingo 29. 
 Horario: viernes de 17:00 a 21:00 horas, sábados y domingos de 08:00 a 15:30 

horas. 
 
FEBRERO 
 
Formación continua CAP 
 
 Fechas: viernes 3, sábado 4, domingo 5, viernes 10, sábado 11 y domingo  12. 
 Horario: viernes de 17:00 a 21:00 horas, sábados y domingos de 08:00 a 15:30 

horas. 
 
Formación continua CAP 
 
 Fechas: viernes 17, sábado 18, domingo 19, viernes 24, sábado 25 y domingo 26. 
 Horario: viernes de 17:00 a 21:00 horas, sábados y domingos de 08:00 a 15:30 

horas. 
 
MARZO 
 
Formación continua CAP 
 
 Fechas: viernes 3, sábado 4, domingo 5, viernes 10, sábado 11 y domingo 12. 
 Horario: viernes de 17:00 a 21:00 horas, sábados y domingos de 08:00 a 15:30 

horas. 
 
Renovación MMPP 
 
 Fechas: Viernes 17, sábado 18 y domingo 19 
 Horario: viernes de 17:00 a 21:15 horas, sábado de 08:00 a 15:30 horas, y 

domingo de  08:00 a  14:15 horas. 
 
Tacografo digital y normativa social 
 
 Fechas: 25 de Marzo 
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 Horario: 09:00 a 14:00 horas.  
 
ABRIL 
 
Formación continua CAP 
 
 Fechas: viernes 14, sábado 15, domingo 16, viernes  21, sábado 22  y domingo 

23. 
 Horario: viernes de 17:00 a 21:00 horas, sábados y domingos de 08:00 a 15:30 

horas.  
 
Obtención MMPP 
 
 Fechas: viernes 14, sábado 15, domingo 16, viernes  21, sábado 22  y domingo 

23. 
 Horario: viernes 14 de 16:00 a 22:30 horas, sábado 15 de 09:00 a 14:45horas y 

de 16:00 a 19:45,  domingo 16 de 09:00 a  15:00 horas, sábado 22 de 09:00 a 
15:30 y domingo 23 de 09:00 a 15:00. 

 
MAYO 
 
Formación continua CAP 
 
 Fechas: viernes 5, sábado 6, domingo 7, viernes 12, sábado  13  y domingo 14. 
 Horario: viernes de 17:00 a 21:00 horas, sábados y domingos de 08:00 a 15:30 

horas. 
 
JUNIO 
 
Formación continua CAP 
 
 Fechas: viernes 2, sábado 3, domingo 4, viernes 9, sábado 10  y domingo 11. 
 Horario: viernes de 17:00 a 21:00 horas, sábados y domingos de 08:00 a 15:30 

horas.  
 

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


