
D. Antonio Beteta
Secretario de Estado de Administraciones Públicas

Madrid, 13 de abril de 2012

Sr. Secretario de Estado:

Por medio de la presente comunicación y en nombre de la Asociación de Empresas Gestoras 
de los Transportes Urbanos Colectivos, que agrupa a  la inmensa mayoría de las compañías 
encargadas del transporte urbano en las ciudades, nos dirigimos a este Ministerio y 
Comunidades Autónomas a fin de solicitar  la adopción de las medidas necesarias para que se 
proceda a la devolución del impuesto sobre las ventas de minoristas de determinados 
hidrocarburos, el  denominado “céntimo sanitario”  a los profesionales del transporte y en 
especial a las empresas dedicadas al transporte urbano

No puede desconocerse que la aplicación desigual de este impuesto por las Comunidades 
Autónomas está suponiendo la ruptura de la unidad de mercado, y en la práctica se ha 
convertido en un mero instrumento recaudatorio, apartándose de la finalidad inicial prevista de 
financiación de la sanidad pública.
Impuesto que además, por su carácter de indirecto, no discrimina la situación de las empresas 
afectadas en cuanto a los beneficios o pérdidas en que se hallan, lo que repercute 
necesariamente en la propia viabilidad de las mismas y en la misma calidad del transporte 
público.

Por ello consideramos del máximo interés poner en conocimiento de este Ministerio y de las 
Comunidades Autónomas  la necesidad de esta devolución para que el impacto de este 
impuesto, y más en un contexto de constante subida del carburante,  quede atenuado, de 
forma que mejore la situación del sector 

De esta forma se conseguiría no sólo reducir el coste en las empresas encargadas del 
transporte público, sino que también se contribuiría a la reducción del déficit global, al repercutir 
en otros muchos factores y sectores  económicos de forma positiva.

Es bien conocido que el fomento y apoyo del transporte público incide de forma importante en 
aspectos como la utilización eficiente de los medios productivos, la reducción efectiva de la 
contaminación y sus costes asociados, la mejora en la salud y en general en una disminución 
considerable de costes indirectos que afectan a las cuentas públicas.

El procedimiento de devolución podría llevarse a cabo a través del sistema de gasóleo 
profesional,  tal y como se está realizando en diversas comunidades autónomas. 

Esperamos que nuestra solicitud sea debidamente atendida considerando el beneficio que 
supondría para el transporte público urbano y en general para el conjunto de la sociedad.

Atentamente le saluda,

Fidel Angulo
Secretario General 


