
El Impuesto sobre las Ventas 
Minoristas de Determinados 
Hidrocarburos (IVMDH) fue un 
impuesto vigente en nuestro orde-
namiento entre el 1 de enero de 
2002 y el 31 de diciembre de 2012 
que gravaba las ventas minoris-
tas de determinados hidrocarbu-
ros (básicamente las gasolinas, el 
gasóleo, el fuelóleo y el queroseno 
no utilizado como combustible de 
calefacción).  Constaba de un tipo 
de gravamen estatal (común en 
todo el ámbito territorial de aplica-
ción del impuesto) y de un tipo de 
gravamen autonómico opcional. 
A lo largo de la vida del impues-
to, 13 Comunidades Autónomas 
aprobaron tipos autonómicos.

Pues bien, este impues-
to conocido como “el céntimo 
sanitario”, fue declarado, por el 
Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea en sentencia de 27 de 

febrero de 2014, contrario a la nor-
mativa comunitaria por no perse-
guir una finalidad específica, no 
pudiendo usarse para financiar el 
gasto sanitario en general, ya que 
no hay “un vínculo directo entre 
el uso de los rendimientos y el 
fin del impuesto en cuestión”. Es 
decir, sería válido si un impuesto 
sobre el tabaco, por ejemplo, se 
dedicara a financiar los tratamien-
tos contra el tabaquismo.

Para poder obtener la devo-
lución de las cantidades sopor-
tadas indebidamente por el 
“céntimo sanitario” el contribu-
yente deberá realizar una solici-
tud de devolución de ingresos 
indebidos, ante la oficina ges-
tora de impuestos especiales 
de la Agencia Estatal Tributaria, 
aportando junto a ella facturas 
o documento sustitutivo (ticket) 
del combustible consumido, 

debiendo aparecer tanto en la fac-
tura como en el ticket que se ha 
repercutido el importe por IVMDH, 
o la mención de que el “IVMDH se 
encuentra incluido en el precio”.

Debemos precisar que no 
se podrán reclamar vía solicitud 
todos los años (2002-2012) ya que 
hay que aplicar el plazo general 
de prescripción de cuatro años. 
Es decir, habrá que contar cuatro 
años desde que presentemos la 
solicitud (si presentamos una soli-
citud el día 28 de marzo de 2014, 
podremos reclamar desde el 28 
de marzo de 2010).

Por tanto, a la vista de esta 
sentencia, podrán solicitar la devo-
lución cualquier particular o pro-
fesional que haya abonado este 
impuesto y pueda demostrarlo 
mediante la correspondiente fac-
tura o ticket. Entendemos que los 
particulares son los que más pro-

blemas pueden tener para solicitar 
la devolución ya que son pocos los 
que guardan los tickets o piden fac-
tura del combustible consumido. 

El plazo máximo para notificar 
la resolución es de 6 meses. Si 
resulta desfavorable, se podrán 
interponer recursos o reclamacio-
nes en vía administrativa. Contra 
las resoluciones de los Tribunales 
Económico-Administrativos se 
podrá iniciar la vía contencioso-
administrativa. Teniendo en cuen-
ta esto, no es de extrañar que la 
administración intente retrasar la 
devolución hasta esta vía judicial. 
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El pasado 27 de febrero, Gerardo 
Sánchez Escudero ofreció una 
rueda de prensa para informar de 
la situación actual del recinto expo-
sitor de Armilla y hacer un llama-
miento a preservar la institución, 
para lo cual presentó un plan de 
viabilidad.

El alcalde de Armilla y presiden-
te de Fermasa comenzó su discurso 
afirmando que “Granada y su pro-
vincia no entenderían jamás que se 
cerrara el principal y único recinto 
expositor con que cuenta el tejido 
comercial y empresarial granadino. 
Las organizaciones empresariales 
de Granada se ofrecen a Fermasa 
en un esfuerzo común, y sin pre-
cedentes, por consolidar uno de 
los principales motores de proyec-
ción, desarrollo y empleo para la 
Provincia”.

Sánchez pidió “altura de miras” 
y alertó de los riesgos para el futuro 
de dejarse arrastrar por la crisis eco-

nómica y rendirse. En ese sentido, 
instó a “pensar en la aportación 
de la institución a la generación de 
desarrollo y empleo en el conjunto 
de la provincia y su repercusión 
regional en Andalucía”.

Los datos de la institución dan 
una idea de la magnitud del pro-
blema: organiza 17 actos al año, 
en los que participan cerca de 
800 empresas. Los productos que 
exponen y los servicios que ofrecen 
atraen a 500.000 visitantes anuales 
a Fermasa, datos que esgrimió el 
presidente del ente para defender 
su continuidad, aludiendo al com-
promiso económico y a la honesti-

dad política como valores irrenun-
ciables. 

Diputación e Institución ferial
El presidente de Fermasa valoró 

“el sacrificio de los trabajadores y la 
valía del que, hoy por hoy, es consi-
derado uno de los mejores equipos 
de profesionales  especializados en 
economía ferial en nuestro país”.

Además, destacó la importan-
cia de la coordinación y colabora-
ción entre instituciones, y exhortó 
a la Diputación a trabajar codo con 
codo con la Institución ferial y aban-
donar “las continuas descalificacio-
nes de la Diputación Provincial, 

administración que debiera ser su 
principal valedora y que lejos de su 
cometido daña deliberadamente 
los cimientos de empleo y prosperi-
dad de la provincia, cuando no son 
dominados por su partido”.

No obstante, Sánchez Escudero 
comunicó su voluntad de reunirse 
con el presidente de la Diputación, 
Sebastián Pérez, “para retomar la 
senda de la colaboración y el acuer-
do, tal y como ha ocurrido duran-
te 14 años y  también durante el 
breve mandato de Antonio Ayllón, 

miembro del PP,  meses durante los 
cuales Fermasa contó con el apoyo 
incondicional y la aportación  finan-
ciera de la Diputación Provincial, 
cifrada en 300.000 euros”. “El acuer-
do -remachó Escudero- se rompió 
unilateralmente” cuando él accedió 
a la alcaldía de Armilla.

El presidente de Fermasa tam-
bién criticó la nueva Ley de admi-
nistraciones locales, que impide la 
aportación económica y patrimo-
nial a las empresas municipales, y 
exigió soluciones.

Autoridades en la pasada Feria General de Muestras, brindando por su futuro.

Gerardo Sánchez y María Dolores Cañavate a su llegada a la rueda de prensa.

 viabilidad/ intento para Salvar laS inStalacioneS de la feria de mueStraS de armilla

El alcalde de Armilla, Gerardo 
Sánchez, presenta un plan de 
viabilidad para Fermasa
El regidor destaca 
el potencial de 
la Feria como 
revulsivo y motor 
de la economía
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¿Qué es el céntimo sanitario y 
como se puede recuperar?

Economía  noticias10 Marzo 2014 Granada Económica


