
Asaja denuncia  
que la medida ya 
afecta a la mitad de la 
devolución de 2016 y 
que supone unos 150 
euros por explotación  
:: SILVIA G. ROJO 
CIUDAD RODRIGO. Si en un año 
como este al agricultor difícilmen-
te le salen las cuentas, los profesio-
nales del campo se han encontra-
do con un inconveniente más tras 
conocerse que la Ley de Presupues-
tos Generales del Estado contem-
pla la reducción en casi un 20% de 
la devolución del impuesto de hi-
drocarburos del gasóleo agrícola 
utilizado habitualmente en maqui-
naria y tractores. 

El presidente de Asaja en Casti-
lla y León, Donaciano Dujo, lamen-
ta que «este año, sin comerlo ni be-
berlo, nos encontramos con esta re-
ducción que se aplicará a partir del 
mes de julio». Es decir, en la solici-
tud que se presenta a lo largo de 2017 
para obtener la devolución del ejer-
cicio anterior, los agricultores com-
putarán esa ayuda a un precio para 

los seis primeros meses del año y a 
otro para los seis siguientes. 

En concreto, esa reducción en la 
devolución pasa de 78,71 euros por 
cada 1.000 litros a 63,71 euros, se-
gún el sindicato Asaja. «Parece que 
no es importante pero en Castilla y 
León son alrededor de 11 millones 

de euros», insiste Dujo, «no hay año 
menos oportuno y Castilla y León 
es una de las comunidades más afec-
tadas por la medida además de por 
sequía y lo peor de todo es que es 
algo que no se ha hablado, nos lo he-
mos encontrado y nadie ha dado una 
explicación».  

La cuenta que desde la organiza-
ción profesional agraria hacen para 
valorar el impacto de la medida en 
la región está vinculada al hecho de 
que en la comunidad predominan 
las producciones extensivas, que 
son grandes consumidoras de este 
gasóleo.  

Si se considera una media de con-
sumo de 10.000 litros de gasóleo al 
año por explotación, la reducción 
de la ayuda implicará una pérdida 
media de 150 euros para cada agri-
cultor, o dicho de otro modo, pasar 
de 780 euros a 630 euros de mane-
ra generalizada. La cifra, incluso, 
puede doblarse en el caso de explo-
taciones netamente de secano. Así 
pues, podría estimarse que el sector 
de Castilla y León perderá con este 
cambio más de 11 millones de euros 
cada campaña. «Una cifra muy im-
portante, más en años como el pre-
sente, en que todo son gastos y no 
hay ingresos», valoran desde la or-
ganización profesional agraria en la 
comunidad. 

Donaciano Dujo recuerda que 
«esta medida de devolución se lle-
va aplicando desde hace muchos 
años pues debido al encarecimien-
to del gasóleo y de los costes de pro-
ducción se intentó llegar a un gasó-
leo profesional pero finalmente se 
optó por devolver una parte de los 
impuestos que tiene el gasóleo, en 
este caso concreto de la parte de hi-
drocarburos». 

La previsión es que en la solici-
tud de 2017, que se presentará a lo 
largo de 2018, se mantenga esa de-
volución a razón de 63,71 euros por 
cada 10.000 litros o al menos, eso es 
lo que entiende Dujo quien afirma 
que «nadie nos ha dado una expli-
cación, esto es un ahorro de los pre-
supuestos para no devolver más». 

El agricultor dispone hasta el 30 
de diciembre para presentar sus fac-
turas de consumo agrícola en sus 
vehículos.

Los agricultores perderán 11 millones 
con la merma en la ayuda al gasóleo  
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