
 
 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea conden ó a España el pasado 
mes de Febrero a devolver íntegramente el impuesto sobre ventas 
minoristas de hidrocarburos (IVMDH), denominado col oquialmente 
céntimo sanitario, que está en vigor en España desd e el año 2002, por ser 
contrario a la normativa europea sobre fiscalidad d e los carburantes. 
  
 Dicho impuesto constaba de dos tramos:  
 

- Un tramo estatal, que se aplicaba en todas las Comunidades 
Autónomas (excepto Canarias), y que supone un recargo sobre el 
gasóleo o la gasolina de 2’4 céntimos por litro. 

- Un tramo adicional al tramo estatal, que aplicaba en casi todas las 
Comunidades Autónomas y que suponía otro recargo adicional. 

 
           Por ello, el impuesto soportado ha sido el siguiente en función del lugar 
de repostaje: 
  

• En Madrid, 4’1 céntimos por litro. 
• En Castilla-La Mancha, Andalucía y Cataluña, entre 4’8 y 7’2 céntimos 

por litro en función del año.  
• En Castilla-León, Baleares, Extremadura, Murcia y Cantabria, entre 2’4 y 

7’2 céntimos por litro en función del año.  
• En Valencia, entre 3’6 y 7’2 céntimos por litro en función del año.  
• En Rioja, País Vasco y Aragón, 2’4 céntimos por litro. 
• En Galicia, 3’6 céntimos por litro. 
• En Asturias, 4’4 céntimos por litro. 

 
Para calcular lo que corresponde de devolución por la Agencia 

Tributaria basta hacer una simple operación matemát ica consistente en 
multiplicar los litros de carburante consumidos los  últimos años según la 
Comunidad Autónoma donde se haya repostado el carbu rante . A dicha 
multiplicación debe añadirse los intereses legales de demora que corresponde 
aplicar a dicha devolución por el transcurso de los años. 

 
 Como el plazo de prescripción de las deudas tributarias es como 

máximo de 4 años,  de ahí la necesidad de que a la mayor brevedad se 
presente la oportuna reclamación a través de cualesquiera de las asociaciones 
territoriales de FENADISMER para llevar a cabo los trámites administrativos 
necesarios para realizar la devolución del impuesto indebidamente cobrado en 
vuestro favor, ya que cada trimestre que pase sin reclamar se pierde el derecho 
a solicitar su devolución.. 

 
Para obtener el mejor asesoramiento jurídico en dicha reclamación, 

FENADISMER ha firmado un acuerdo de colaboración con el prestigioso 
Despacho Jurídico Internacional Ernst & Young, con unas condiciones 
económicas muy ventajosas, por tan solo 50 euros por empresa 
transportista que realice transporte con camiones p esados o autobuses o 
de 25 euros si es camiones ligeros. 


