
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

MUGIKORTASUNEKO ETA LURRALDE
ANTOLAKETAKO DEPARTAMENTUA

Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendaritza Nagusia

196/2022 Foru Agindua, 2022ko maia tza ren 16koa,
erregaien prezioaren igoerak bereziki eragindako en-
presa eta profesionalei lagun tza zuzenak emateko
prozedura arau tzen duena.

Ukrainaren inbasioa, joan den otsa ilean hasi zena, ondorio
garran tzi tsuak izaten ari da esparru guztietan, eta energiaren
prezioak Europan paira tzen ari diren krisia larriagotu du, batez
ere 2021eko bigarren seihilekotik aurrera.

Errepide bidezko lurreko garraioaren esparruan, gatazkak izu -
garri igoarazi du erregaien kostua –partida horrek jarduera horren
kostuen 100eko 30 inguru har tzen du–, eta beste partida ba tzu e -
tan ere (pneumatikoak, lubrifika tza ileak, etab.) kostuak igo tzen ari
dira.

Ukrainako eraso militarrak erregaien prezioan eragin duen
igoerak enpresa eta profesionaletan izan duen inpaktua bereha-
la arin tze arren, Ukrainako gerraren ondorio ekonomiko eta so-
zialei eran tzu teko Plan Nazionalaren baitan neurri urgenteak
har tze ko mar txoa ren 29ko 6/2022 Errege Lege Dekretuaren bi -
dez, arautu dira errepide eta tren bidezko garraioaren sektorera
bideratutako neurriak.

Halaber, aipatutako 6/2022 Errege Lege Dekretuaren 25.
artikuluak xeda tzen du euskal administrazioek dutela eskume-
na egoi tza Euskal Autonomia Erkidegoan duten eska tzai leen la-
gun tzak kudea tze ko. Hala ere, Gi puz koa ko Foru Ogasunak Zer -
ga Administrazioko Estatu Agen tzi ari eskatuko dio emandako la-
gun tzen guztizko zenbatekoa, aipatutako 6/2022 Errege Lege
Dekretuaren 25. artikuluan ezarritako irizpideen arabera.

Ondorioz, foru agindu honen bidez arau tzen da erregaien
prezioaren igoerak bereziki eragindako enpresa eta profesiona-
lei lagun tza zuzenak ematea eta horretarako fun tsak horni tzea,
6/2022 Errege Lege Dekretuaren 25. artikuluaren arabera Gi -
puz koa ko Foru Aldundiari baitagokio.

Horiek horrela, hau

XEDA TZEN DUT

Artikulu bakarra.  Erregaien prezioaren igoerak bereziki era -
gindako enpresa eta profesionalen tza ko lagun tza zuzenak ema-
teko prozedura.

Bat.    Xedea eta aplikazio eremua.
Foru agindu honen xedea da arau tze a erregaien prezioaren

igoerak bereziki eragindako enpresa eta profesionalei lagun tza
zuzenak –Ukrainako gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei
eran tzu teko Plan Nazionalaren baitan neurri urgenteak har tze -

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Dirección General de Movilidad y Transporte Público

Orden Foral 196/2022, de 16 de mayo, por la que se
regula el procedimiento para la concesión de ayudas
directas a empresas y profesionales especialmente
afectados por la subida de los precios de los carbu-
rantes.

La invasión de Ucrania el pasado mes de febrero está gene-
rando importantes consecuencias en todos los ámbitos, agra-
vando la crisis de los precios energéticos que se está sufriendo
en Europa, especialmente desde el segundo semestre de 2021.
En el ámbito del transporte terrestre por carretera, el con-

flicto ha derivado en un aumento del coste de los combustibles
extraordinario, una partida que supone del orden del 30 por
100 de los costes de esta actividad, añadiéndose además la
elevación de costes que también se está produciendo en otras
partidas como neumáticos, lubricantes, etc.
Con el fin de mitigar de manera inmediata el impacto en em-

presas y profesionales de la escalada del precio de los carbu-
rantes que ha provocado la agresión militar a Ucrania, a través
del 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 gue-
rra en Ucrania, se han regulado medidas dirigidas al sector del
transporte por carretera y ferrocarril.
Asimismo, el artículo 25 del mencionado Real Decreto-ley

6/2022, determina que son las instituciones vascas las compe-
tentes para la gestión de las ayudas correspondientes a los so-
licitantes cuyo domicilio radique en la Comunidad Autónoma del
País Vasco. Si bien la Hacienda Foral de Gi puz koa solicitará a la
Agencia Estatal de Administración Tributaria el importe total de
las ayudas concedidas conforme a los criterios establecidos en
el artículo 25 del Real Decreto-ley 6/2022 antes mencionado.
En consecuencia, mediante la presente orden foral, se regu-

la el procedimiento para la concesión de las ayudas directas a
empresas y profesionales especialmente afectados por la subi-
da de precios de los carburantes y su correspondiente provisión
de fondos, que de conformidad con lo previsto en el artículo 25
del citado Real Decreto-ley 6/2022, corresponde a la Diputa-
ción Foral de Gi puz koa.
En su virtud

DISPONGO

Artículo único.  Procedimiento para la concesión de ayu-
das directas a empresas y profesionales especialmente afecta-
dos por la subida de los precios de los carburantes.

Uno.    Objeto y ámbito de aplicación.
El objeto de la presente orden foral es regular el procedi-

miento para la concesión de las ayudas directas a empresas y
profesionales especialmente afectados por la subida de los pre-
cios de los carburantes reguladas en el capítulo II del título II del
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ko mar txoa ren 29ko 6/2022 Errege Lege Dekretuaren II. titu-
luaren II. kapituluan araututakoak– emateko prozedura.

Bi.    Bal din tzak.
1.    Langile autonomoa edo izaera juridiko propioa eta Es-

painian legez eratutako sozietatea izatea, sektore publikotik bes-
telakoa, Sektore Publikoko Kontratuen aza roa ren 8ko 9/2017
Legearen 3. artikuluan definitutakoaren arabera.

2.    VDE, VT, VTC, VSE, MDPE, MDLE motetako garraio baime-
naren titular izatea, baimenari atxi kitako ibilgailuaren kopurua-
ren eta tipologiaren arabera, betiere 2022ko mar txoa ren 29an
Garraio Enpresa eta Jardueren Erregistroan altan badaude.

Hiru.    Eskabidea eta aurkezteko epea.
Eskaerak, beharrezko gainerako dokumentazioarekin bate-

ra, aurkeztuko dira Gi puz koa ko Foru Aldundiaren egoi tza elek-
tronikoaren bidez (https://egoitza.gipuzkoa.eus/es/listado-tra-
mites/), Mugikortasuneko eta Lurralde Antolaketako Departa-
mentuari zuzenduta, horretarako berariaz ezarritako formula-
rioa erabilita; formulario horretan adierazten da zer dokumentu
eta informazio eran tsi behar diren. Halaber, adierazitako web
orrian dagoen «hirugarrenen alta» dokumentua ere bete behar-
ko da.
Garraio jardueran ari tze ko indarreko baimen administrati-

boa izateak esan nahi du enpresak egunean dituela bere zerga
betebeharrak.

Eskaerak aurkeztuko dira Administrazio Publikoen Administra-
zio Prozedura Erkideari buruzko 2015eko urriaren 1eko 39/2015
Legeko 14.2 eta 68.4 artikuluak eza rri ta koa ren arabera.

Eskaera orriak, edo harekin batera aurkeztutako agiriek
identifikazio daturik jasoko ez balute, aka tsen bat izango balute
edo daturen bat faltako balute, 2015eko urriaren 1eko 39/2015
Legeak 68.1 artikuluan xe da tu ta koa ren arabera, hamar egune-
ko epea emango li tza ioke erakunde eska tzai leari huts egite ho-
riek konpon tze ko edo beharrezkoak diren agiriak aurkezteko, eta
ohartaraziko li tza ioke, horrela egin ezean ulertuko dela eskaera
ber tan behera utzi duela, aipatutako legeak 21.1 artikuluan au-
rreikusitako eran ebazpena eman ondoren.
2022ko maia tza ren 2a da aurkezteko azken eguna.

Lau.    Ordainketa.
Lagun tzak ordainduko dira banku transferen tzi a bidez ga-

rraio baimenaren titular den per tso na fisiko edo juridikoaren
kontuan.
Gi puz koa ko Foru Aldundiak egiaztatuko du bera dela kon-

tuaren titularra, betiere kontua bada Ku txa bank, BBVA, Laboral
Ku txa, Caixabank, Banco Santander, Sabadell edo Caja Rural de
Navarra banke txe koa. Egiaztapen hori ez dela egin behar irizte-
kotan, edo kontu korrontea ez bada aipatutako entitateren ba-
tekoa, eskatuko da aurkezteko finan tza erakundearen sinadura
eta zigilua edo titulartasuna egiazta tzen duen banku dokumen-
turen bat. Aurkeztutako kontu korrontea ez bada enpresa eska -
tzai learena edo bankuko datuak okerrak badira, ez da Gi puz -
koa ko Foru Aldundiaren ardura izango.

Xedapen gehigarri bakarra.  Ordaindu aurreko bal din tza.
Lagun tzak ordaindu ahal izateko, Gi puz koa ko Foru Aldundiak

jaso beharko du fi txa tegi informatiko bat aipatutako 6/2022
Errege Lege Dekretuaren 25. artikuluaren 8. atalaren bigarren
paragrafoan adierazitako datuekin. Fi txa tegi hori Zerga Adminis-
trazioko Estatu Agen tzi ak bidali beharko du.

Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adop-
tan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de res-
puesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra
en Ucrania.

Dos.    Requisitos.
1.    Ser trabajador o trabajadora autónoma o sociedad con

personalidad jurídica propia legalmente constituida en España,
que no forme parte del sector público, según se define en el ar-
tículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.
2.    Ser titular de una autorización de transporte de cual-

quiera de las clases VDE, VT, VTC, VSE, MDPE, MDLE, atendien-
do al número y tipología de vehículo adscrito a la autorización y
que a fecha 29 de marzo de 2022 se encuentre de alta en el
Registro de Empresas y Actividades de Transporte.

Tres.    Solicitud y plazo de presentación.
Las solicitudes, junto con el resto de documentación que

deba acompañarlas, se presentarán, a través de la sede elec-
trónica de la Diputación Foral de Gi puz koa https://egoitza.gi-
puzkoa.eus/es/listado-tramites/) dirigida al Departamento de
Movilidad y Ordenación del Territorio, utilizando el formulario es-
pecífico disponible a estos efectos, en el cual se indican expre-
samente los documentos e informaciones que deben acompa-
ñarlo. Asimismo deberá rellenarse el documento «alta de terce-
ros» que encontrarán en la página web indicada.
La existencia de una autorización administrativa en vigor

para el ejercicio de la actividad de transporte implica que la em-
presa está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
fiscales.
La presentación de las solicitudes se rea li zará en los térmi-

nos previstos en el artículo 14.2 y 68.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Si la solicitud o la documentación que debe acompañarla no

reunieran los datos de identificación, adolecieran de algún error
o fueran incompletas, se requerirá a la entidad solicitante, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, para que, en un plazo de diez días,
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su petición, previa resolución dictada en los términos previs-
tos en el artículo 21.1 de la citada ley.
El 2 de mayo de 2022, es el último día de plazo para su pre-

sentación.
Cuatro.    Abono.
Las ayudas se abonarán mediante transferencia bancaria a

una cuenta de titularidad de la persona, física o jurídica, que fi-
gure como titular de la autorización de transporte.
La Diputación Foral de Gi puz koa efectuará la verificación de

la titularidad de la cuenta corriente siempre que la misma sea
de Ku txa bank, BBVA, Laboral Ku txa, Caixabank, Banco Santan-
der, Sabadell o Caja Rural de Navarra. En caso de considerar
que no se debe llevar a cabo esta verificación, o si la cuenta co-
rriente es de una entidad distinta de las mencionadas, se re-
querirá la firma y sello de la entidad financiera o, alternativa-
mente, aportar documento bancario que acredite dicha titulari-
dad. La Diputación Foral de Gi puz koa no se hace responsable
por falta de pago en caso de que la cuenta corriente presentada
no corresponda a la empresa solicitante, o si los datos banca-
rios son erróneos.

Disposición adicional única.  Requisito previo al abono.
Será requisito necesario para proceder al abono de las ayu-

das la recepción por parte de Diputación Foral de Gi puz koa del
fichero informático con los datos especificados en el párrafo se-
gundo del apartado 8 del artículo 25 del Real Decreto-ley
6/2022 tantas veces mencionado. Dicho fichero deberá remitir-
se por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
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Azken xedapen bakarra.  Indarrean jar tzea.
Foru agindu hau jarriko da indarrean Gi puz koa ko ALDIZKARI

OFIZIALEAN ar gi ta ra tzen denean, 2022ko apirilaren 1etik aurrera-
ko ondorioekin.
Donostia, 2022ko maia tza ren 24a.—Idazkari teknikoa, ez

dagoenez, Juan Mari Zubillaga Fernandez. (3457)

Disposición final única.  Entrada en vigor.
La presente orden foral entrará en vigor el mismo día de su

publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa y producirá efectos
desde el 1 de abril de 2022.
San Sebastián, a 24 de mayo de 2022.—La secretaria técni-

ca, por ausencia, Juan Mari Zubillaga Fernandez. (3457)
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