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27/12/2022  
 
Estimada/o Asociada/o:  
 
Por la presente le informo de manera resumida lo que se publicar próximamente 
en el BOE que entrará en vigor el 1 de enero de 2023 que afecta al sector por el 
que el Gobierno no prorroga la bonificación universal de 20 cts de euro por litro 
sino que la limita a determinados sectores y realizo cambios el tipo impositivo del 
IVA. 
 
I.- BONIFICACION PARA EL TRANSPORTE POR CARRETERA  
 

1) GASOLEO PROFESIONAL. ACTIVIDADES QUE TENGAN EL CAE 
GASOLEO PROFESIONAL (GP) EN INSTALACIONES PROPIAS O 
TARJETA DE GASOLEO PROFESIONAL. Se prorroga el descuento de 20 
céntimos por litro de combustible para el transporte profesional por 
carretera, aprobando ampliar hasta marzo del 2023 la bonificación actual 
para el sector y fija una rebaja de 10 céntimos de euros por litro durante el 
segundo trimestre de 2023, sin perjuicio de que se realice un seguimiento 
de la medida. La ayuda por cada litro de gasóleo consumido se abonará al 
final de cada mes de aplicación, junto la devolución parcial del impuesto 
sobre hidrocarburos. La utilización de dichas tarjetas tendrá la 
consideración solicitud de la ayuda. Así, las empresas de transporte público 
de viajeros en autobús y taxi, y vehículos de transporte de mercancías por 
carretera mayores de 7,5 de masa máxima autorizada, que actualmente 
reciben 4,9 céntimos de devolución por litro consumido, en un pago 
mensual, como devolución parcial del gasóleo profesional, recibirán junto 
con esta ayuda la bonificación al combustible. De este modo, se atribuye a 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria la competencia para 
gestionar las solicitudes de ayuda y todas las actuaciones de gestión y 
control para su tramitación. 
 



Por tanto se prorroga hasta el 30 de junio de 2023 la bonificación a  los 
combustibles para el sector del transporte profesional por carretera. La 
medida, recogida en el Real Decreto-ley para responder a las  
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania aprobado, se 
articula en dos fases:  

 
a) La primera contempla un descuento de 20 céntimos por litro de combustible 

consumido entre el 1 de enero y el 31 de marzo, y 
b) La segunda una bonificación de 10 céntimos de euros entre el 1 de abril y el 

30 de junio. 
 
 

2) NO TITULARES DE TARJETAS DE GASOLEO PROFESIONAL La parte 
del sector que no se beneficia de la devolución del gasóleo profesional 
percibirá la ayuda en un solo pago. Se calcula estimando el consumo por 
tipo de vehículo entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023. Aquí se 
establece un sistema de ayudas directas para las empresas y trabajadores 
autónomos que no se benefician de la devolución del gasóleo profesional. 
Los beneficiarios deberán solicitar la ayuda a través de la sede electrónica 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria entre el 1 de febrero y el 
31 de marzo de 2023, que, una vez aprobada, se abonará en un único 
pago. 

 
La bonificación se calcula estimando el consumo, por tipo de vehículo, en 
un periodo de seis meses: del 1 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023. 
Así, teniendo en cuenta las diferentes cuantías fijadas para cada trimestre, 
las ayudas por vehículo para todo el periodo son las siguientes: 
 

 
 



 
 
 
En el caso de Canarias, y dadas sus particularidades, el sistema a aplicar 
en todos los casos será el sistema de ayudas directas. Asimismo, también 
se recogen de particularidades para el caso de Ceuta y Melilla.  
 

 
3) Para las flotas con tecnologías de propulsión a gas se prevé una 

compensación de 27 céntimos hasta marzo y de 14 céntimos entre abril y 
junio. 

 
4) Se extiende seis meses más la modificación de la fórmula de revisión del 

precio del transporte, que amplía el porcentaje del impacto del carburante 
en la tarifa del 30 al 40%. 
 

5) Para las flotas movidas por gas se prevé una compensación de 27 céntimos 
hasta marzo y de 14 céntimos de euros durante el segundo trimestre del 
año. 
 

CONCLUSION.- Por tanto la ADMINISTRACION en este caso para facilitar la 
viabilidad de la bonificación y evitar cargas adicionales en su implementación, se 
aprovechan los mecanismos y procedimientos asociados a la devolución parcial 
por el gasóleo de uso profesional para los beneficiarios que ya disfrutan de ésta y 
del sistema de ayudas directas ya empleado en el Real decreto-ley 6/2022, de 29 
de marzo y Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, para el resto de los 
beneficiarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II.- BONIFICACION PARA ACTIVIDADES AGRICOLAS, GANADERAS Y 
PESQUERAS. 
 
La ayuda se concederá a aquellos agricultores que ejerzan el derecho a la 
devolución de las cuotas del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH) 
satisfechas o soportadas con ocasión de las adquisiciones de gasóleo 
agrario. La subvención será de 20 céntimos por litro de gasóleo consumido 
y se tomará 
como referencia el consumo destinado en exclusiva al uso agrario realizado 
en 
2022, por ser el último ejercicio con datos cerrados. 
 
El importe de la subvención se abonará por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por el mismo procedimiento mediante el que se 
realiza la devolución parcial de las cuotas del Impuesto Especial de 
Hidrocarburos. Se considerará solicitada la ayuda con la presentación de la 
solicitud de devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos por el gasóleo 
empleado en la agricultura y la ganadería, conforme a lo establecido en la 
Orden EHA/993/2010, de 21 de abril a partir del 1 de abril de 2023. 
 
 
III.- REDUCCION DEL IVA DE DETERMINADOS ALIMENTOS BÁSICOS 
 
En lo que se refiere al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de 
determinados alimentos, de forma temporal, desde el 1 de enero de 2023 y 
hasta el 30 de junio de 2023, el Ministerio de Hacienda y Función Pública 
establece ciertas reducciones que se detallan a continuación. 
 
Así, pasan del 4 al 0 % de IVA los siguientes alimentos: el pan común, así 
como la masa de pan común congelada y el pan común congelado 
destinados exclusivamente a la elaboración del pan común; las harinas 
panificables; los siguientes tipos de leche producida por cualquier especie 
animal: natural, certificada, pasterizada, concentrada, desnatada, 
esterilizada, UHT, evaporada y en polvo; los quesos; los huevos; así como 
las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales, que 
tengan la condición de productos naturales o frescos. 
 
Además, se aplicará el tipo del 5 % del IVA (en estos momentos está en el 
10 %) a los aceites de oliva y de semillas, y a las pastas alimenticias. 
 
Todo ello se informa sin perjuicio que se publicara en el BOE la normativa 
que regulara la bonificación en el combustible y la reducción del IVA. Sin 
otro particular reciba un cordial saludo.  
 


