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ASETRA INFORMA (043-2023; 15-02-2023) 

 
 Información sobre la ayuda de los 20 céntimos para los vehículos inscritos en el 

censo de beneficiarios de la devolución del gasóleo profesional. 
 La página web del MITMA todavía no funciona correctamente. 
 Precio profesional de SOLRED desde el 16 de febrero de 2023. 
 

INFORMACIÓN SOBRE LA AYUDA DE 20 CÉNTIMOS PARA LOS VEHÍCULOS 
INSCRITOS EN EL CENSO DE BENEFICIARIOS DE LA DEVOLUCIÓN DEL GASÉLEO 

PROFESIONAL 

 
Desde la Agencia Tributaria han trasladado a CETM, en relación con la ayuda de los 
20 céntimos por litro que van a recibir las empresas y autónomos que tengan 
vehículos que se beneficien del gasóleo profesional (sobre este particular en Asetra 
hemos hecho llegar a nuestros socios reiterada información desde finales de 2022, 
vean esta noticia publicada en nuestra página web, a modo de resumen), lo 
siguiente: 
 
 Este mes habrá una diferencia entre el pago del gasóleo profesional y la ayuda, 

porque en la Agencia Tributaria tienen que confirmar ciertos puntos. Pero los 
meses siguientes la ayuda se pagará al mismo tiempo que el gasóleo profesional. 

 Los beneficiarios recibirán dos ingresos diferenciados: uno con la cantidad del 
gasóleo profesional (0,049 euros/litro); y otro con la ayuda (0,20 euros/litro). 

 El pago de la ayuda se toma como notificación de concesión de esta (no enviarán 
una notificación a mayores). 

 Las empresas y autónomos que estén ahora recibiendo la segunda ayuda directa 
(quienes hubieran recurrido la desestimación de la ayuda, y que finalmente la 
AEAT haya aceptado las alegaciones presentadas) se les aconseja que presenten 
una nueva declaración de ayudas recibidas, actualizada. 

 Por último, desde la AEAT han verificado las declaraciones de algunas empresas 
contenían haber excedido del límite máximo de 2.000.000 de euros, y han visto 
que no es así. Quizás alguno haya señalado esta circunstancia cuando hizo la 
declaración, por favor revísenlo, y si es el caso habrán de presentar un escrito 
subsanando el error (a quienes se lo hemos presentado en Asetra, lo hemos 
repasado, están todas bien). 

 

LA PÁGINA WEB DEL MITMA TODAVÍA NO FUNCIONA CORRECTAMENTE 

 
En el Asetra Informa 39-2023, del 10-02-2023, decíamos que la sede electrónica de 
la página web del MITMA no funcionaba, lo que nos estaba impidiendo realizar 

https://asetrasegovia.es/recordatorio-sobre-el-procedimiento-de-bonificacion-del-carburante-para-el-transporte-profesional/
https://asetrasegovia.es/asetra-informa-039-2023-10-02-2023/


 

________________________________________________________________________________ 

Ctra. N-603 p.k. 87  Centro de Transportes de Segovia  40006 Segovia 

☎ 921 448 041  Fax 921 448 042 
asetrasegovia@asetrasegovia.es / www.asetrasegovia.es 

 

cualquier tipo de trámite, para nuestros socios, que tuvieran que ver con 
Transportes. 
 
Pues bien, a este momento, aunque algo ha mejorado (al menos ya podemos iniciar 
expedientes), sucede que la Administración no puede acceder a la misma, ni por lo 
tanto supervisar lo que hemos presentado. 
 
Por lo expuesto advertimos a nuestros asociados que, por razones absolutamente 
ajenas a Asetra, los trámites van a sufrir un retraso importante. 
 

PRECIO PROFESIONAL DE SOLRED DESDE EL 16 DE FEBRERO DE 2023 

 
El precio profesional de SOLRED a partir del 16 de febrero de 2023 es 1,675 
euros/litro (con IVA y sin descuentos). Si quieren ver los precios y descuentos por 
provincias pulsen en este enlace para conocerles, y para ver las gasolineras de 
Segovia pinchen aquí. 
 
A esos precios hay que restarles 20 céntimos de la bonificación del Gobierno; 10 
más si están dentro del colectivo ‘precio poste’ (agrupación 86 utilizando WAYLET, 
hay que vincular las tarjetas a esta aplicación en el teléfono de cada usuario); y si 
están en el colectivo ‘precio profesional’ (agrupación 7545) 5 céntimos, pagando 
con la tarjeta como siempre. SOLRED CONFIRMA QUE MANTIENE ESTA PROMOCIÓN 
HASTA EL 28-02-2023. 
 
Consultar estaciones de servicio 
 
En la página web de Asetra, en la sección convenios/Solred, encuentran esta 
información sobre las estaciones de servicio: 
 
 Relación de estaciones de servicio diesel global, descuento sobre precio surtidor 

(ver aquí). 
 Relación de estaciones de servicio, descuento precio profesional (ver aquí). 
 Relación de estaciones de servicio Adblue (ver aquí). 
 Relación de estaciones de servicio gas natural (ver aquí). 
 Relación de estaciones de servicio gasóleo B (ver aquí). 
 Relación de parking seguro (ver aquí). 
 

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

 

https://click.email.repsol.com/?qs=57075857d2c6534dc2febe13fbc29f20995739efa8010c94145f46e5be1a0cf34facaa76f894e47a05de0b025920d7ff0a903a347d1ca7daaee06c8e2a9bb124
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2023/02/PRECIO-PROFESIONAL-SOLRED-DESDE-16022023-EESS-SEGOVIA.pdf
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/convenio-asetra-solred/
https://asetrasegovia.es/asetra/convenios/convenio-asetra-solred/
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/EESS-DESCUENTO-PRECIO-SURTIDOR-16062022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/EESS-DESCUENTO-PRECIO-PROFESIONAL-16062022.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/EESCETMPrecioADBLUEJunio.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/EESCETMPrecioProfesionalGASNATURALVEHICULARJunio.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/EESCETMPrecioProfesionalGASOLEOBJunio.pdf
https://asetrasegovia.es/wp-content/uploads/2022/06/EESCETMPrecioProfesionalParkingSeguroJunio.pdf

