
Artículo XX - Modificación la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de 
mercancías. 
 

La Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías queda modificada 
en los siguientes términos: 

Uno. Se introduce un artículo 10 bis en la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte 
terrestre de mercancías, queda redactado como sigue: 

«Artículo 10 bis.  Carta de porte en los contratos celebrados con el porteador efectivo. 

1. En los contratos celebrados con el porteador efectivo deberá formalizarse una carta de porte, con 
efectos probatorios, por cada envío siempre que el precio del transporte sea superior a ciento cincuenta 
euros, que incluirá las siguientes menciones obligatorias: 

a) Nombre o denominación social, NIF y dirección del cargador y, en su caso, del expedidor. 
b) Nombre o denominación social y NIF del transportista efectivo. 
c) Lugar, fecha y, en su caso, hora de la recepción de la mercancía por el porteador efectivo. 
d) Lugar, fecha y, en su caso, hora prevista de entrega de la mercancía en destino. 
e) Nombre y dirección del destinatario  
f) Naturaleza y masa de las mercancías. En los supuestos en que, por razón de las circunstancias en 

que se produzca la carga del vehículo, resulte de difícil determinación la masa exacta de la mercancía que 
se va a transportar, se buscará otro tipo de magnitud para determinarla. 

g) Precio convenido del transporte, así como el importe de los gastos relacionados con el transporte 
previstos en el artículo 20, salvo que consten en otro documento contractual por escrito. El precio y los 
gastos relacionados con el transporte deberán cubrir el total de costes efectivos individuales incurridos o 
asumidos por el porteador para su prestación. 

La determinación del coste efectivo podrá realizarse tomando la referencia temporal que mejor se ajuste 
a las previsiones y estrategia empresarial del porteador. 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación en el supuesto de los transportes por 
carretera en los que no sea exigible el documento de control administrativo regulado en la normativa de 
transporte, que se regirán por lo dispuesto en el artículo 10 de esta ley.  

3. Será de aplicación en los supuestos incluidos en este artículo lo previsto en los apartados 2, 3,4 y 5 
del artículo anterior. 

4. Cuando la parte contratante requerida a formalizar la carta de porte se negase a ello, la otra podrá 
considerarla desistida del contrato, con los efectos que, en su caso, correspondan de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 18.2 y 19.1 de esta ley, y en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres. 

 5. El eventual incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 10.bis 1 g) sólo producirá los 
efectos que, en su caso, establezca expresamente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres 

6. El cargador contractual y el porteador efectivo responderán de los gastos y perjuicios que se deriven 
de la inexactitud o insuficiencia de los datos que les corresponda incluir en la carta de porte, que deberán 
conservar durante el plazo de un año.» 

Dos. El artículo 13 de la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte de mercancías, queda 
redactado como sigue: 

«Artículo 13. Irregularidad o inexistencia de la carta de porte. 

1. La ausencia o irregularidad de la carta de porte prevista en el artículo 10 bis no producirá la 
inexistencia o la nulidad del contrato. 



2. La omisión de alguna de las menciones previstas en el artículo 10.1 y 10 bis.1 no privará de eficacia 
a la carta de porte en cuanto a las incluidas.» 

Tres. Se modifica el artículo 16 de Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de 
mercancías, que queda redactado como sigue: 

«Artículo 16. Formalización de los contratos de transporte continuado.  

1. El contrato de transporte continuado se formalizará por escrito, a efectos probatorios, y deberá 
reflejar el precio como mención obligatoria. 

 La ausencia de formalización por escrito o la no inclusión del precio no producirá la inexistencia o la 
nulidad del contrato. 

2. Este contrato servirá de marco a las cartas de porte que hayan de emitirse para concretar los 
términos y condiciones de cada uno de los envíos a que diera lugar. 

 3. Cuando la parte contratante requerida a formalizar por escrito el contrato se negase a ello, la otra 
podrá considerarla desistida de éste, con los efectos que, en su caso, correspondan de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 18.2 y 19.1de esta ley, y con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, 
de Ordenación de los Transportes Terrestres. 

4. A los efectos de lo dispuesto en la normativa reguladora del trabajo autónomo, el contrato de 
transporte continuado celebrado con un trabajador autónomo económicamente dependiente deberá 
celebrarse por escrito y de conformidad con dicha normativa.» 

Cinco. Se añade una disposición adicional novena en la Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de 
transporte terrestre de mercancías, con la siguiente redacción: 

«Disposición adicional novena. Determinación del coste mínimo individual de prestación del transporte por 
el porteador efectivo. 

A efectos del cálculo del coste mínimo individual de prestación del transporte recogido en el artículo 10 
bis 1 g) de esta ley, será válida la estructura de partidas de costes del observatorio de costes del transporte 
de mercancías por carretera elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.» 

 

Artículo XXX - Modificación de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. 

 
Uno. Se introduce un nuevo apartado 42 en el artículo 140 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación 

de los Transportes Terrestres, con la siguiente redacción: 

«42. En los contratos referidos a un único envío, el pago al transportista efectivo de un precio inferior al 
total de costes efectivos individuales incurridos o asumidos por él, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 15/2009, de 11 de noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías, siempre que exista 
una asimetría entre las partes en el contrato de transporte. 

Se considerará, en todo caso, que existe la indicada asimetría cuando el cargador contractual sea titular 
de una autorización de operador de transporte y no lo sea el transportista efectivo, en el supuesto en que el 
cargador contractual no tenga la condición de Pyme y la tenga el transportista efectivo o cuando el cargador 
contractual no tenga la condición de pequeña empresa o microempresa y el transportista efectivo sea una 
microempresa. 

El responsable de esta infracción será el cargador contractual, pero el transportista efectivo deberá 
probar que el precio pagado es inferior a sus costes efectivos individuales de prestación del servicio.» 

 



Dos. El apartado 17 del artículo 141 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes 
Terrestres, queda modificado como sigue: 

«17. La carencia, falta de diligenciado o falta de datos esenciales de la documentación de control, 
estadística o contable cuya cumplimentación resulte obligatoria. 

Incurrirán en esta infracción aquellas empresas que no velen debidamente porque los conductores 
dispongan en formato papel o electrónico de la documentación que resulte obligatoria en los controles en 
carretera.  

Asimismo, serán constitutivas de dicha infracción la ocultación o falta de conservación de dicha 
documentación, así como su falta de comunicación a la Administración o la demora injustificada en dicha 
comunicación, incumpliendo lo que al efecto se determine reglamentariamente. 

En idéntica infracción incurrirán aquellas empresas que carezcan del documento o sistema informático 
en que preceptivamente hayan de formularse las reclamaciones de los usuarios, que nieguen u obstaculicen 
su uso o que oculten su contenido o retrasen injustificadamente su comunicación a los Servicios de 
Inspección del Transporte Terrestre que en cada caso resulten competentes.  

No se apreciará la infracción tipificada en este punto cuando los hechos comprobados deban reputarse 
infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en los puntos 12, 21, 22 o 35 del artículo 140 o 
calificarse conforme a lo señalado en los puntos 9 o 10 de este artículo.» 

 

Tres. Se introduce un nuevo apartado 28 en el artículo 141 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación 
de los Transportes Terrestres, en los siguientes términos: 

«28. La no formalización de la carta de porte o del contrato de transporte continuado por escrito, en los 
supuestos en los que fuera obligatorio, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 15/2009 de 11 de 
noviembre, del contrato de transporte terrestre de mercancías. 

Se presume que el cargador contractual y el transportista efectivo son los responsables de esta 
infracción, salvo que prueben lo contrario.» 

 

Cuatro. Se introduce un nuevo apartado 29 en el artículo 141 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de 
Ordenación de los Transportes Terrestres, en los siguientes términos: 

«29. La no inclusión del precio en la carta de porte u otros documentos contractuales en los supuestos 
en los que fuera obligatorio, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 15/2009 de 11 de noviembre, del 
contrato de transporte terrestre de mercancías. 

Se presume que el cargador contractual y el transportista efectivo son los responsables de esta 
infracción, salvo que prueben lo contrario.» 

 

Cinco. Se introduce un nuevo apartado 30 en el artículo 141 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación 
de los Transportes Terrestres, en los siguientes términos: 

«30. La no inclusión de las menciones obligatorias que como mínimo debe contener la carta de porte, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 141.29.  

Se presume que el cargador contractual es el responsable del cumplimiento de esta infracción, salvo 
que pruebe lo contrario.» 

 



Seis.  Se modifica el apartado 1 del artículo 143 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, que queda redactado como sigue: 

«1. Las sanciones por las infracciones tipificadas en los artículos anteriores se graduarán de acuerdo 
con la repercusión social del hecho infractor y su intencionalidad; con la naturaleza de los perjuicios 
causados, con especial atención a los que afecten a las condiciones de competencia o a la seguridad; con 
la magnitud del beneficio ilícitamente obtenido, y con la reincidencia o habitualidad en la conducta infractora, 
conforme a las reglas y dentro de las horquillas siguientes: 

a) Se sancionarán con multa de 100 a 200 euros las infracciones previstas en los puntos 13, 14, 15, 16, 
17, 18 del artículo 142.  

b) Se sancionarán con multa de 201 a 300 euros las infracciones previstas en los puntos 8, 9, 10, 11 y 
12 del artículo 142.  

c) Se sancionarán con multa de 301 a 400 euros las infracciones previstas en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 
y 7 del artículo 142. 

d) Se sancionarán con multa de 401 a 600 euros las infracciones previstas en los puntos 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 30 y 26 del artículo 141 cuando el precio del transporte, para esta última infracción sea 
inferior a 1.000 euros.»  

e) Se sancionarán con multa de 601 a 800 euros las infracciones previstas en los puntos 8, 9, 10, 11 12, 
13, 14, 15, 16 ,26 y 29 del artículo 141 cuando el precio del transporte, para esta última infracción esté 
comprendido entre 1.000 y 1.500 euros.  

f) Se sancionarán con multa de 801 a 1.000 euros las infracciones previstas en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 27 y 28 del artículo 141 y, cuando el precio del transporte esté comprendido entre 1.501 a 3.000 euros, 
la infracción prevista en el punto 26 del artículo 141. 

g) Se sancionarán con multa de 1.001 a 2.000 euros las infracciones previstas en los puntos 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37.3 a 37.9, 38, y 39 del artículo 140 y, cuando el precio del transporte 
esté comprendido entre 3.001 a 4.000 euros, la infracción prevista en el punto 40 del artículo 140.  

h) Se sancionarán con multa de 2.001 a 4.000 euros las infracciones previstas en los puntos 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 37.10, 37.11 y 42 del artículo 140 y, cuando el precio del transporte esté comprendido 
entre 4.001 a 6.000 euros, la infracción prevista en el punto 40 del artículo 140. 

i) Se sancionarán con multa de 4.001 a 6.000 euros las infracciones previstas en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 37.1, 37.2 y 41 del artículo 140 y, cuando el precio del transporte sea 
superior a 6.000 euros, la infracción prevista en el punto 40 del artículo 140.  

j) Se sancionarán con multa de 6.001 a 18.000 euros las infracciones reseñadas en el apartado i) y con 
multa de 2.001 a 6.000 euros las infracciones del apartado g) reseñadas en el artículo 140.39, cuando el 
responsable de las mismas ya hubiera sido sancionado, mediante resolución que ponga fin a la vía 
administrativa, por la comisión de cualquier otra infracción muy grave de las previstas en esta Ley en los 12 
meses anteriores, pudiendo ascender a 30.000 euros el importe de la multa cuando se trate de infracciones 
contenidas en el apartado 40 del artículo 140 y se considere que la conducta afecta significativamente a la 
capacidad y a la solvencia económica del acreedor o se haya superado en más de 120 días el plazo máximo 
legal de pago previsto en dicho precepto.  

k) Cuando fuera de aplicación lo previsto en los artículos 141.25 y 142.19, la cuantía de la sanción que 
en su caso corresponda imponer estará comprendida, respectivamente, dentro de los límites establecidos 
en los apartados d), e) y f) y a), b) y c).» 

 



Siete. Se modifica la letra e) del apartado 1 de la Disposición adicional decimotercera de la Ley 16/1987, de 
30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, que queda redactada como sigue: 

«e) Transporte de carga fraccionada entre el centro de distribución y el punto de venta, servicios de 
paquetería y cualesquiera otros similares que impliquen la recogida o reparto de envíos de mercancías 
consistentes en un reducido número de bultos que puedan ser fácilmente manipulados por una persona. 

 A efectos de esta letra, se entenderá por transporte de carga fraccionada aquél en el que resulten 
necesarias operaciones previas de manipulación, grupaje, clasificación, u otras similares.  

Un conductor podrá participar en la descarga de los transportes de carga fraccionada entre un centro de 
distribución y el punto de venta siempre que dicha actividad se lleve a cabo dentro de su jornada laboral 
diaria y siempre que ello le permita regresar al centro operativo habitual de trabajo o a su lugar de residencia. 

No obstante, podrá participar en la carga y descarga de los transportes de carga fraccionada entre un 
centro de distribución y el punto de venta, o entre el punto de venta y un centro de distribución siempre que, 
además de la condición anterior, dicha actividad se efectúe en el marco de un contrato de duración igual o 
superior a un año entre el cargador y el porteador.» 

 

Artículo XXX - Modificación del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas para la mejora de la 
sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el 
que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio, de 2020, por al que se fijan normas específicas 
con respecto a la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67/UE para el desplazamiento de los conductores en el 
sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos 
públicos de obras. 

 

Se modifica el apartado 2 de la Disposición adicional primera del Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, 
que queda redactado como sigue: 

«2. El Código establecerá unos compromisos sobre los que han de fundamentarse las relaciones 
comerciales entre los diferentes operadores que intervienen en la cadena de contratación, con objeto de 
facilitar el desarrollo de sus relaciones contractuales, así como la observancia de las mejores prácticas en 
dichas relaciones. Dichos compromisos incluirán, en todo caso, el establecimiento de niveles máximos de 
subcontratación, así como el establecimiento de compromisos aplicables a la contratación de transporte a 
través de intermediarios que presten servicios a través de la sociedad de la información.» 

 

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

 
1. 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, aprobada por Real Decreto 475/2007, de 
13 de abril, que se mencionan en el apartado 4. En relación con el cumplimiento de la normativa de ayudas de 
Estado, esta ayuda se configura de conformidad con el Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal 
destinadas a respaldar la economía tras la agresión contra Ucrania por parte de Rusia (en adelante Marco 
Temporal Europeo Ucrania). 

La finalidad de tales ayudas será paliar el efecto perjudicial del incremento de los costes de los productos 
petrolíferos ocasionados como consecuencia de la invasión de Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia por 
su causa. 



 

2. 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. 

Aplicando las especiales circunstancias del hecho diferencial de las ciudades autónomas a la regulación de 
las licencias VT recogidas en los artículos 123 a 127 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, y en la Orden de 4 de 
febrero de 1993 por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres 
en materia de autorizaciones de transporte discrecional de viajeros por carretera, el requisito de  disponer de 
autorización de transporte público de viajeros en vehículo turismo auto-taxi, VT, se considera cumplido con la 
disposición de la licencia expedida en Ceuta y Melilla para vehículos taxi. 

Las ayudas no podrán concederse ni beneficiar de ningún modo a empresas afectadas por sanciones que 
la Unión Europea haya podido establecer a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Esta limitación se 
extiende a empresas controladas por personas, entidades y órganos afectados por sanciones que la Unión 
Europea haya podido establecer a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y a empresas que estén 
activas en sectores afectados por sanciones que la Unión Europea haya podido establecer a raíz de la invasión 
de Ucrania por parte de Rusia, en la medida en que la ayuda menoscabe los objetivos de las sanciones 
correspondientes. 

3. El importe total de las ayudas ascenderá a 450 millones de euros. De ellos, se transferirán a las 
Instituciones Navarras y a las Instituciones Vascas las cantidades correspondientes a los NIF de los solicitantes 
que estén domiciliados en esas comunidades autónomas. El resto será gestionado por Agencia Estatal de 
Administración Tributaria con cargo a la aplicación presupuestaria 15.05.923M.472, salvo que los beneficiarios 
formen parte del sector público, según se define en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 5, y la gestión corresponderá 
al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, previa transferencia de crédito a la aplicación 
presupuestaria de la sección 17 «Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana», servicio 20 «Secretaría 
de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana», programa 441M «Subvenciones y Apoyo al Transporte 
Terrestre» y concepto 476 «Ayudas al sector del transporte terrestre». 

4. El importe de las ayudas se repartirá entre las diversas actividades de acuerdo con lo dispuesto en la 
siguiente tabla: 

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. 



Código CNAE Actividad 

4931 Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros 

 

5. Dentro de cada actividad, 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 

 

El importe resultante no podrá superar la cantidad máxima por beneficiario prevista para ayudas por 
importes limitados de ayuda de acuerdo con las Decisiones al respecto aprobadas de conformidad con las 
normas del Marco Temporal Europeo Ucrania.  

El importe resultante tampoco podrá ser superior al límite mencionado en el párrafo anterior, teniendo en 
cuenta las ayudas concedidas a otras empresas por considerarse empresas asociadas, en los siguientes 
términos: 

a) Son «empresas asociadas» todas las empresas a las que no se puede calificar como empresas 
vinculadas a tenor del apartado b) y entre las cuales existe la relación siguiente: una empresa (empresa 
participante) posee, por sí sola o conjuntamente con una o más empresas vinculadas, a tenor del apartado b), el 
25 % o más del capital o de los derechos de voto de otra empresa (empresa participada). 

b) Son «empresas vinculadas» las empresas entre las cuales existe alguna de las siguientes relaciones: 
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. 

La concesión de las ayudas a las empresas asociadas, en el caso de que la aplicación de la cantidad por 
número y tipo de vehículo explotado prevista en este apartado arroje para la asociación una cifra superior a la 
señalada cantidad máxima, se realizará de manera proporcional, en función de su contribución a esta cifra, es 
decir atendiendo al tipo y número de vehículos, entendiéndose que cada una de las empresas asociadas presta 
su consentimiento para que la Administración competente informe al resto de que se dan las circunstancias 
descritas. 



Las autoridades concedentes de las ayudas reguladas en este artículo y en el artículo 5 podrán intercambiar 
información de las solicitudes de ayudas presentadas y concedidas, a los efectos de garantizar la observancia 
de las cantidades máximas por beneficiario. 

 

6. La solicitud se presentará en la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
rellenando el formulario electrónico que a tal efecto ponga a disposición la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria y en el que necesariamente, deberá figurar la cuenta bancaria en la que desee que se le realice el 
abono. El formulario podrá presentarse desde el 4 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2022. 

No obstante, cuando el beneficiario forme parte del sector público, la solicitud se presentará en la Sede 
electrónica del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, de acuerdo con lo señalado en el artículo 
5. 

7. 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, apartado 2, letra 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. 

8. La Agencia Estatal de Administración Tributaria tramitará la solicitud con aplicación del procedimiento 
de devolución y los procedimientos mencionados en el apartado 12 de este artículo. 

Para agilizar la tramitación, los órganos competentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana remitirán a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, antes del 15 de septiembre, un fichero 
informático integrado, en formato compatible con las bases de datos de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, con la información correspondiente al Registro de Empresas y Actividades de Transporte en cuanto a 
los titulares de una autorización de transporte de cualquiera de las clases VDE, VT, VTC, VSE, MDPE, MDLE, a 
las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en lo que a autorización de vehículo turismo auto-taxi se refiere y a 
los titulares de autobuses urbanos conforme a la clasificación por criterios de utilización del Reglamento General 
de Vehículos que se encuentren de alta en el Registro de vehículos de la Jefatura central de Tráfico. Todo ellos 
referido a los datos obrantes el 15 de julio de 2022. 

La Agencia Estatal de Administración Tributaria facilitará al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana un fichero de potenciales beneficiarios de la ayuda, por clasificación en las CNAE del apartado 5, a los 
efectos de que el citado Ministerio pueda disponer de dicha información en la gestión de las solicitudes 
correspondientes a los beneficiarios que formen parte del sector público. 

9. 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. 

10. La ayuda se concederá, a más tardar, el 31 de diciembre de 2022, de acuerdo con las Decisiones 
aprobadas de conformidad con el Marco Temporal Europeo Ucrania y sus sucesivas modificaciones. 



11. Transcurrido el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación del formulario sin 
haberse efectuado el pago, la solicitud podrá entenderse desestimada. Contra esta desestimación presunta se 
podrá interponer recurso de reposición y reclamación económico-administrativa, en los términos previstos en la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

12. Se atribuye a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la competencia para gestionar las 
solicitudes de ayuda y todas las actuaciones de gestión, control y recaudación necesarias para su tramitación, 
con aplicación de lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y sus reglamentos de 
desarrollo en lo no previsto expresamente en este artículo, respecto de los solicitantes con domicilio fiscal en 
territorio común que no formen parte del sector público, según se define en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

13. Estas ayudas serán objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad 
con lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas 

14. La medida establecida en este artículo es compatible con las devoluciones parciales del Impuesto sobre 
Hidrocarburos por consumo de gasóleo profesional reguladas en la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de 
Impuestos Especiales, así como con la bonificación establecida en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, 
por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra en Ucrania, sin perjuicio de que la tramitación de cada una de las medidas a 
las que les es de aplicación el procedimiento de las devoluciones tributarias se realice atendiendo a las 
características específicas de cada una de ellas.. 

15. Las ayudas reguladas en este artículo no estarán sujetas a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. 

16. Por Orden de la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública se podrán dictar las normas 
que resulten necesarias para desarrollar, interpretar o aclarar el contenido de este artículo 

17. Al objeto de financiar la línea de ayudas directas prevista en este artículo, se aprueba un suplemento de 
crédito de 450 millones de euros en la sección 15 «Ministerio de Hacienda y Función Pública», servicio 05 
«Secretaría de Estado de Hacienda», en el programa 923 M «Dirección y Servicios Generales de Hacienda y 
Función Pública», concepto 472 «Ayudas al sector del transporte». 

La financiación de este suplemento de crédito se realizará de conformidad con el artículo 47 de la Ley 
22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. 

Cuando el suplemento de crédito aprobado en este artículo financie transferencias de crédito, no le será de 
aplicación las limitaciones contenidas en el artículo 52 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria. 

Los pagos correspondientes a la Agencia Estatal de Administración Tributaria se realizarán por la misma 
previa provisión de fondos por el Tesoro Público, de acuerdo con el procedimiento previsto en el apartado 
segundo de la Orden de 27 de diciembre de 1991, por la que se dictan instrucciones acerca del régimen 
económico financiero de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Estos pagos se realizarán con cargo a un concepto no presupuestario que se cancelará posteriormente por 
la aplicación del gasto a los créditos presupuestarios recogidos en este artículo. 

La fiscalización previa de estos actos administrativos se sustituye por el control financiero permanente 
realizado por la Intervención General de la Administración del Estado. 

18. Las solicitudes correspondientes a los titulares de licencia expedida en Ceuta y Melilla para vehículos 
taxi prevista en la Disposición final primera de este Real Decreto-ley, deberán solicitarse en el mismo plazo que 
las ayudas reguladas en este mismo artículo y utilizando el mismo formulario electrónico que el previsto en el 
apartado 6 de este artículo. 



A estos efectos si un titular tiene derecho a las dos ayudas deberá presentar un único formulario electrónico. 
 
Disposición final XXX. Límites a la subcontratación del transporte de mercancías por carretera. 
 
El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, y previa evaluación 
de la efectividad inicial de las medidas implantadas, presentará a las Cortes Generales un proyecto de ley 
revisando el régimen de la subcontratación en el transporte de mercancías por carretera. 


