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IMPUESTO SOBRE CARBURANTES 

El gobierno de Pedro Sánchez está preparando una pedrada a través de los carburantes.  
 

 En 2018, el 47% de lo que pagamos cuando echamos diésel son impuestos; el 52% si echamos 
gasolina 95. 

 En la actualidad hay dos tipos de impuestos para los carburantes 

 
 

El IVA         Impuesto sobre Hidrocarburos   
 

           
           21%   Tipo General   Tipo Especial  Tramo Autonómico 

 
 
       Es una cantidad fija por litro                    Es una cantidad fija por litro             Es una cantidad fija por litro 
       El 58% se cede a las CCAA      Puede ser actualizado cada año en los PGE           Potestativo de la CA 

               El 58% se cede a las CCAA                        No se aplica en: 
Canarias 
Cantabria 
Castilla y León 
Navarra 
Rioja 
País Vasco 

 

 
 

- En cuanto a los tipos autonómicos, la máxima cantidad fija que pueden aplicar las comunidades 

autónomas es de 4,8 cts. /litro. En Andalucía se aplica EL MÁXIMO: 4,8 cts./litro 

 

 
LO QUE DECIMOS 

 
o Pedro Sánchez el PSOE, PODEMOS y los independentistas han propuesto una subida al 

impuesto sobre el gasoil para equiparar a los de la gasolina 
 

o La provincia de Jaén, tiene un total de 482.183 vehículos, de los cuales 180.521 son de 

gasolina y 294.463 son de gasoil 
 
 

 

Tipos estatales del Impuesto Sobre Hidrocarburos 

Combustible Tipo General Tipo Especial  
Gasolina S/P 98 43,19 2,4 Céntimos/litro 
Resto Gasolinas 40 2,4 Céntimos/litro 

Diésel 30,7 2,4 Céntimos/litro 
Gasóleo carburante 7,8 0,6 Céntimos/litro 
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o El gasoil es el combustible del sector productivo de la provincia de Jaén. Los vehículos de 

gasoil son eminentemente agrícolas, furgonetas y coches de autónomos y profesionales 
 

o En Andalucía, el Impuesto Especial de Hidrocarburos es:  
Gasolina 98: 50,39 cts. / Litro 
Gasolina 95: 47,2 cts. / Litro 
Diésel: 37,9 cts. / Litro 

A esto hay que sumar el 21% de IVA (que sería el resultado de aplicar el 21% sobre el 
precio base de la gasolina más el Impuesto Especial de Hidrocarburos). 

 

o El precio de la gasolina y del diésel en una gasolinera REPSOL de Jaén es:  

 Gasolina 98 : 1,439€/litro 
 Gasolina 95: 1,359€/litro 
 Diésel: 1,269€/litro 
 

o ¿Qué efecto tendrá subir 9,5 cts. / litro en el tipo general del impuesto Especial a los  

Hidrocarburos en Jaén? 
 

Combustible Precio(€/l) General Especial Autonómico IVA Precio 
S/Impuestos 

Actual Diésel 1,269 0.307 0.024 0.048 0.2202 0.6698 
Subida Diésel 1,384 0.402 0.024 0.048 0,2402 0.6698 

 
 

o Al subir el Tipo General, sube el IVA, por lo que la subida de 9,5 cts./l, supone una subida 

de 0.115€/litro, lo que supondría que los impuestos en el Diésel fuesen del 51.6% 
 

o En definitiva: un depósito de 65 litros llenarlo supone actualmente 76.14 euros. Con la 

subida que plantea el PSOE supondrá 89.96 euros. Una subida de 13,82 euros 
más por depósito, que se aplicará a TODOS LOS VEHÍCULOS DIESEL. 

 

o En Jaén, cada vez que se llene el depósito supondrá: 4 millones de 
euros que pagaremos más por impuestos.  

 

 
LO QUE SOLICITAMOS 

 

1º Que no se apruebe la subida de impuestos al gasoil anunciada por el Gobierno de Pedro 

Sánchez.  
 

2º Establecer un programa de incentivos para la adquisición de vehículos con combustibles 

menos contaminantes. 

 


