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C04/ECO/2017 - IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS, RECUPERACIÓN DE LA CUOTA 
AUTONÓMICA 

Fecha: 17/03/2017 

 
 

 

A pesar del revés que supuso la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de fecha 27 de febrero de 
2014, al declarar la vulneración del ordenamiento comunitario del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de 
Determinados Hidrocarburos (IVMDH,  conocido como “céntimo sanitario”), el Estado español no tenía ninguna 
intención de renunciar a obtener los mismos ingresos que la recaudación de ese Impuesto le estaban generando. 

 

De esta manera, e incluso antes de que el TJUE dictara sentencia, la estrategia de nuestros gobernantes pasó por 
derogar el IVMDH con efectos 1 de enero de 2013, integrándolo en el Impuesto sobre Hidrocarburos y desdoblando su 
tipo impositivo en tres tramos: el tipo estatal general; el estatal especial y el autonómico para aquellas Comunidades 
que así lo decidieran. 

 

En Baleares el tipo autonómico que se aplica desde el 1 de enero de 2013 es uno de los más altos del Estado: 48 euros 
por cada 1000 litros de gasolina o gasóleo. 

 

Pues bien, una vez puesta en relación la modificación legislativa articulada por el Estado español con lo dispuesto por el 
TJUE en su sentencia del “céntimo sanitario”, a nuestro entender, nuestro legislador volvió a vulnerar el derecho 
comunitario. Y ello debido a que los Estados miembros no pueden establecer tipos impositivos diferenciados sobre un 
mismo producto dentro de un mismo Estado por razón del territorio. Por lo tanto, el tramo autonómico del Impuesto 
sobre Hidrocarburos que se ha venido cobrando desde 2013 vulneraría el derecho de la UE y por tanto, se tendría 
derecho a reclamar su devolución por los consumos de hidrocarburos que se hayan efectuado. 

 

Siendo el plazo de prescripción de 4 años, a día de hoy ya habría prescrito el derecho a solicitar la devolución de las 
cuotas autonómicas que cualquier interesado haya soportado por consumos de hidrocarburos realizados entre enero y 
febrero de 2013 (el 15 de abril prescribirán los correspondientes al mes marzo 2013). 

 

Por todo ello y con el objetivo de tratar de evitar que prescriban sus derechos, nuestra dilatada experiencia en este tipo 
de asuntos hace que les recomendemos analizar detenidamente sus consumos de hidrocarburos desde 2013, en todo el 
territorio nacional, y si los mismos fueran relevantes, iniciar cuanto antes un procedimiento de solicitud de devolución 
de las cuotas autonómicas del Impuesto sobre Hidrocarburos indebidamente satisfechas. 
 

Garrigues, como colaboradores de CAEB, se ofrece en poder resolver cuántas dudas puedan  tener a este respecto, así 
como en analizar la viabilidad de iniciar los procedimientos de solicitud de devolución en los que puedan estar 
interesados. 

 

 

Montse Mas    Santiago Janer  

montse.mas@garrigues.com   santiago.janer.busquets@garrigues.com 
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Anexo.- tipo de gravamen por Comunidad Autónoma 2016 

2016 Gasolina 
Gasóleo de Uso 

General 

Gasóleo de usos 
especiales y de 
calefacción 

Fuelóleo 
Queroseno de 
uso general 

Bioetanol y biometanol 
para uso como 
carburante 

Biodiésel para 
uso como 
carburante 

Biodiésel y 
bioetanol para 

uso como 
combustible 

Devolución 
Gasóleo 

Profesional 

Cataluña 48 48 6 2 48 48 48 6 48 

Baleares 48 48 12 2 48 48 48 12 48 

Galicia 48 48 0 2 48 48 48 0 48 

Cantabria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Navarra 24 24 6 1 24 24  24  6  24 

Madrid 17 17 4,25 0,7 17 17 17 4,25 17 

Andalucía 48 48 0 2 48 48 48 0 48 

Aragón 24 24 0 0 0 24 24 0 24 

Asturias 48 40 6 2 48  48 48  6  40 

Castilla la Mancha 48 48 4 2 48 48 48 4 48 

Castilla y León 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Extremadura 38,4 38,4 0 1,6 48 38,4 38,4 0 38,4 

Murcia 48 48 6 2 48 48 48 6 48 

Rioja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valencia  48 48 0 2 48 0 0 0 48 

País Vasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


