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Sólo transportistas y agricultores  
tendrán descuento en el carburante
MEDIDAS CONTRA LA INFLACIÓN/ Se incluye entre los beneficiarios a navieras y pescadores. Sin embargo, a 
partir del 1 de enero, se suprime el descuento de 20 céntimos por litro de carburante a los particulares. 

M.Valverde. Madrid 
El Gobierno ha eliminado la 
subvención generalizada al 
combustible, para todos los 
ciudadanos, en 2023. Por el 
contrario, el Ejecutivo sólo 
mantendrá la ayuda para los  
profesionales que trabajan co-
mo transportistas de viajeros y 
mercancías, y para los agricul-
tores; para las navieras y pes-
cadores. Por lo tanto, a partir 
del 1 de enero,  el descuento de 
20 céntimos por litro desapa-
recerá para los particulares. 
Así lo anunció ayer el presi-
dente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, en su comparecencia 
tras las reunión del último 
Consejo de Ministros de este 
año. El presidente explicó al-
gunas de las medidas conteni-
das en el Real Decreto Ley que 
prorroga muchas de las ayu-
das que ya estaban vigentes 
para las empresas y los ciuda-
danos, con el objetivo de hacer 
frente a  los costes de la infla-
ción, como consecuencia de la 
guerra de Ucrania. 

No obstante, el Gobierno ha 
decidido suprimir la subven-
ción de veinte céntimos por li-
tro de carburante para los par-
ticulares por el descenso del 
coste del mismo en los últimos 
meses y de la propia inflación. 
También es verdad que la vi-

transportistas que ya se aco-
gen al gasóleo profesional. Pa-
ra los agricultores, la ayuda di-
recta por el citado importe se 
aplicará mediante la devolu-
ción del impuesto especial de 
hidrocarburos.  

La bonificación se calcula 
estimando el consumo, por ti-
po de vehículo, en un periodo 
de seis meses. Por ejemplo, pa-
ra los camiones de más de 7,5 
toneladas de gasóleo la ayuda 
máxima será de 2.700 euros y 
para los taxis de 300 euros, in-
forma Europa Press. 
    Por otro lado, se establece un 
sistema de ayudas directas pa-
ra las empresas y trabajadores 
autónomos que no se benefi-
cian de la devolución del gasó-
leo profesional. Los beneficia-
rios deberán solicitar la ayuda 
a través de la sede electrónica 
de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria entre el 1 
de febrero y el 31 de marzo de 
2023, que, una vez aprobada, 
se abonará en un único pago. 
Además, en el primer semes-
tre del año, el Ejecutivo pro-
rrogará el descuento del 30% 
para los ciudadanos en el 
transporte autonómico, siem-
pre que la administración co-
rrespondiente se comprometa 
a ampliar la bonificación al 
50% del importe.

Ayudas de 950 millones para empresas 
intensivas en gas y de 660 para el campo
I. Faes. Madrid 
El Gobierno ha aprobado un 
nuevo paquete de 950 millo-
nes de euros para la industria 
gasintensiva. Por un lado, con 
una nueva línea de liquidez 
ICO-Ucrania de 500 millones 
de euros, a lo que se unen 450 
millones de euros en ayudas 
para la industria de la cerámi-
ca y otros subsectores.  

Junto a este decreto-ley, el 
Ejecutivo ha aprobado, ade-
más, el Proyecto Estratégico 
para la Recuperación y 
Transformación Económica 
(PERTE) de descarboniza-
ción industrial, con un gasto 
de 3.100 millones de euros. 

En cuanto a las ayudas de 
450 millones para compensar 
los costes del aumento de los 
precios del gas natural, entre 
los sectores incluidos figuran, 
además de la cerámica, los 
azulejos, el papel, el vidrio, el 
hierro, el acero, el aluminio, 
las fibras sintéticas y produc-
tos alimenticios, las fibras ar-
tificiales y sintéticas. Las ayu-
das se distribuirán entre estas 
actividades teniendo en cuen-
ta “parámetros vinculados al 
consumo intensivo de gas, a la 
evolución de precios y benefi-
cios de las actividades indus-
triales y a su impacto me-
dioambiental”. 

En cuanto a la línea ICO-
Ucrania de 500 millones de 
euros, se destinará a las em-
presas gasintensivas para 
proporcionar un “apoyo pú-
blico especial” para la finan-
ciación de este sector “espe-
cialmente afectado por el in-
cremento de costes de la 
energía”. 

“Los sectores más intensi-
vos en consumo de gas natu-
ral están registrando grandes 
caídas de la producción: el 
sector de fabricación de fibras 
artificiales y sintéticas ha re-
ducido su producción un 45% 
en octubre de 2022 respecto 
al mismo mes del año ante-

rior, el de fabricación de pro-
ductos básicos de hierro y 
acero un 32% y el cerámico 
un 25%”, apuntó ayer el Mi-
nisterio de Industria. 

Por otra parte, el plan del 
Gobierno destinará ayudas 
directas por 660 millones de 
euros para que agricultores, 
ganaderos y pescadores pue-
dan hacer frente al incremen-
to de los precios energéticos 
por el impacto de la guerra de 
Rusia en Ucrania, que han 
ocasionado mayores costes 
de producción debido al en-
carecimiento de los fertilizan-
tes y del gasóleo agrícola y 
pesquero. 

cepresidenta primera y minis-
tra de Economía, Nadia Calvi-
ño, ha comentado alguna vez 
que es una medida costosísi-
ma. Además, el Ejecutivo se ha 
dado cuenta de que la subven-
ción a todas las familias, sin lí-
mite de renta, estimula la utili-
zación del vehículo particular. 
Todo lo contrario de lo que de-
fiende la política  de medio 
ambiente de la Unión Euro-
pea. No obstante, Repsol 
anunció que mantendrá el 

descuento de  10 céntimos adi-
cionales a todos los usuarios de 
su aplicación Waylet hasta el 
próximo 31 de marzo 

Tal como queda, la medida 
tendrá un coste en el próximo 
semestre de 240 millones de  
euros, y tendrá dos fases: en la 
primera, entre el 1 y el 31 de 
marzo, el Gobierno seguirá 
aplicando un descuento de 
veinte céntimos por litro de 
gasolina o de diésel. Y, en la se-
gunda, entre el 1 de abril y el 30 

de junio, el descuento será de 
10 céntimos por litro. 

No obstante, 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, dadas las es-
peciales circunstancias a las 
que se enfrenta el precio del 
gas en esta reciente etapa. 

La bonificación se abonará 
al final de cada mes hasta el 30 
de junio de 2023 para los 

Fila de vehículos para repostar en una estación de servicio.
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En el caso de los fertilizan-
tes, unos 300.000 agriculto-
res se beneficiarán de la ayuda 
directa, con un presupuesto 
de 300 millones de euros. En 
el caso del sector pesquero, el 
plan tendrá un presupuesto 
de 120 millones de euros.

El paquete se divide 
en una línea de liqui-
dez ICO de 500 
millones de euros 
junto a otros 450 
millones destinados 
a la industria de la 
cerámica, los azule-
jos, el papel, el alumi-
nio, el vidrio, el acero, 
el hierro o la produc-
ción de fibras.

ICO

das antes del 1 de enero de 
2024. 

L Jubilación parcial de per-
sonal sanitario. Por otra par-
te, el Consejo de Ministros 
también aprobó ayer la jubila-
ción activa mejorada, cuyo 
objetivo es que profesionales 
sanitarios de atención prima-
ria, médicos de familia y pe-
diatras en edad de jubilación 
puedan continuar durante los 
próximos tres años compati-
bilizando el 75% de su pen-
sión con el servicio activo a 
tiempo completo o a media 
jornada. 

L Prohibición del despido. 
También se mantiene la 
prohibición del despido en las 
empresas adscritas al progra-
ma de ayudas por el aumento 
de los costes energéticos deri-
vados de la guerra en Ucrania. 

L Mascarillas y vacunas. El 
real decreto anticrisis prorro-
ga también durante el primer 
trimestre de 2023 el IVA del 
4% aplicado desde 2020 a las 
mascarillas quirúrgicas para 
prevenir los contagios de Co-
vid-19, así como el tipo 0% de 
las vacunas, que se prorroga 
hasta el 30 de junio. 
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En paralelo al paquete 
anticrisis, el Consejo de 
Ministros también aprobó 
ayer otro real decreto por el 
que se revalorizan las 
pensiones de jubilación en 
un 8,5%, en línea con el IPC. 
Según los datos aportados 
por el Gobierno, esta 
actualización se aplicará 
sobre 11 millones de 
pensiones. Con esta subida, 
el aumento de la pensión 
media de jubilación es de 
107 euros al mes o de 1.500 
euros al año y se situará en 
1.367 euros mensuales. 
Para una pensión media de 
viudedad, el aumento será 
de 66 euros al mes o 930 
euros al año. La pensión 
mínima para los hogares 
unipersonales se fija en 
10.963,40 euros anuales, 
frente a los 10.103,80 de 
2022. Además, se mantiene 
el incremento extraordinario 
del 15% de las pensiones no 
contributivas de jubilación e 
invalidez y del Ingreso 
Mínimo Vital, lo que 
alcanzará a cerca de un 
millón de prestaciones.

Luz verde a la 
revalorización  
de las pensiones


