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Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto de 2022 

 

El pasado 2 de agosto se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, 
de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de 
becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de 
reducción de la dependencia energética del gas natural. 

Este Real Decreto-Ley en su capítulo II establece una serie de medidas  de apoyo al tejido 
económico y empresarial del transporte terrestre para reforzar la liquidez de empresas 
y autónomos: 

• Línea de ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados 
por la subida de los precios de los carburantes. 

• Línea de ayudas directas a empresas del sector público titulares de autobuses 
urbanos afectadas por la subida de los precios de los carburantes. 

• Línea de ayudas directas a empresas ferroviarias afectadas por la subida de los 
precios de los carburantes. 

En la primera línea de ayudas directas, se establece un sistema de ayudas directas, 
correspondiente al ejercicio 2022, para la concesión de apoyo financiero a empresas y 
trabajadores autónomos cuya actividad se encuadre entre las comprendidas en los 
códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas siguientes:  

Código 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 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-12925&p=20220802&tn=1#ci-2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-12925&p=20220802&tn=1#ci-2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-12925&p=20220802&tn=1#ci-2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-12925&p=20220802&tn=1#a4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-12925&p=20220802&tn=1#a4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-12925&p=20220802&tn=1#a5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-12925&p=20220802&tn=1#a5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-12925&p=20220802&tn=1#a6
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-12925&p=20220802&tn=1#a6
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Serán beneficiarios de las ayudas directas los trabajadores autónomos y sociedades con 
personalidad jurídica propia legalmente constituidas en España, que sean titulares de 
una autorización de transporte de cualquiera de las clases VDE, VT, VTC, VSE, MDPE, 
MDLE, atendiendo al número y tipología de vehículo adscritos a la autorización y que a 
fecha 15 de julio de 2022, se encuentren de alta en el Registro de Empresas y 
Actividades de Transporte, así como los trabajadores autónomos y sociedades con 
personalidad jurídica propia legalmente constituidas en España, que sean titulares de 
autobuses urbanos conforme a la clasificación por criterios de utilización del 
Reglamento General de Vehículos y que a fecha 15 de julio de 2022, se encuentren de 
alta en el Registro de vehículos de la Jefatura central de Tráfico. 

El importe individual de la ayuda se determinará atendiendo al número y tipo de 
vehículo explotado por cada beneficiario, de acuerdo con la tabla incluida a continuación 

Vehículo Importe 
(euros) 

Mercancías pesado. Camión. MDPE. 1.250 

Mercancías ligero. Furgoneta. MDLE. 500 

Autobús. VDE. 950 

Taxis. VT. 300 

Vehículo alquiler con conductor. VTC. 300 

Ambulancia VSE. 500 

Autobús urbano conforme a la clasificación por criterios de utilización del Reglamento 
General de Vehículos. 950 

La solicitud debe presentarse entre el 4 de agosto y el 30 de septiembre en la Sede 
electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria: 

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/GC52.shtml  
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Los solicitantes deberán adjuntar a su solicitud: 

a) Una declaración responsable en la que se señale expresamente que la empresa 
solicitante se ha visto afectada 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. 

b) Una declaración por escrito de cualesquiera otras ayudas que en aplicación del 
Marco Temporal Europeo Ucrania o del Marco Nacional Temporal aprobado por la 
Comisión Europea en su Decisión S.A. 102771 (2022/N) (en adelante, Marco Nacional 
Temporal Ucrania) haya recibido. Asimismo, deberán declarar las ayudas relativas a los 
mismos costes subvencionables que hayan recibido de conformidad con los 
Reglamentos de mínimis, del Reglamento de Exención por Categorías, del Marco 
Temporal relativo a la COVID-19 y las ayudas que hayan podido recibir destinadas a 
reparar los perjuicios causados por acontecimientos de carácter excepcional en 
aplicación del artículo 107.2.b) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Estas declaraciones 
deberán presentarse a efectos de que la autoridad concedente verifique el 
cumplimiento de las reglas de acumulación previstas en dichas normativas. 

La ayuda acordada se abonará mediante transferencia bancaria, a partir del 31 de 
octubre, entendiéndose notificado el acuerdo de concesión por la recepción de la 
transferencia. 

Saludos. 

 
 

 
 

 


