
 

Real Decreto-Ley 11/2022 
Art. 1 punto 3: Se prorroga la bonificación por litro o kg de carburante 0,20 euros = 
0,15+0,05 hasta el 31/12/2022 (comenzó a aplicarse el 01/04/2022). Queda excluido de 
la bonificación el carburante que se use en navegación privada de recreo. 

Art. 1 punto 4: Solicitud de devolución de bonificaciones y anticipos a cuenta de los 
colaboradores 

• Solicitud mensual de devolución de bonificaciones por parte del colaborador, los 
15 primeros días del mes entre mayo de 2022 y enero de 2023.  

• Anticipo a cuenta: como novedad, dada la prolongación de la vigencia de la 
bonificación, se prevé la percepción por ciertos colaboradores de un 
complemento al anticipo, por la diferencia positiva entre el importe de la 
bonificación que haya sido objeto de devolución, correspondiente al 90% del 
volumen de ventas de productos bonificados del mes de abril, y el importe del 
anticipo a cuenta acordado a su favor. 

Dos posibles escenarios  

Se ha solicitado el anticipo a cuenta antes del 15 de abril. 

• Anticipo a cuenta acordado superior al 90% de la devolución de la 
bonificación del mes de abril: no procede el complemento del 
anticipo a cuenta acordado. 

• Anticipo a cuenta acordado inferior al 90% de la devolución de la 
bonificación del mes de abril: se obtendrá un complemento del 
anticipo a cuenta acordado, consistente en la diferencia entre las 
cantidades anteriores. 

• No se ha solicitado la devolución de la bonificación extraordinaria 
durante alguno de los primeros tres meses de duración de la 
medida: la Administración procederá a liquidar y notificar la deuda 
correspondiente al reembolso del anticipo indebido. 

No se ha solicitado el anticipo a cuenta antes del 15 de abril. 

• No se ha practicado la bonificación extraordinaria durante los 
primeros tres meses: no procede el complemento del anticipo a 
cuenta. 

• Se ha practicado la bonificación extraordinaria durante los primeros 
tres meses, y se realizaron ventas de los productos bonificados en 
2021: no procede el complemento del anticipo a cuenta. 

• Se ha practicado la bonificación extraordinaria durante los primeros 
tres meses, y no figura en el censo de la Orden ITC/2308/2007, 
porque no se realizaron ventas de los productos bonificados en 



 
2021: se obtendrá un complemento del anticipo a cuenta, 
consistente en el 90% de la devolución de la bonificación del mes 
de abril. 

El complemento del anticipo a cuenta se tramitará de oficio por la 
Administración competente, junto con la solicitud de devolución de 
la bonificación extraordinaria correspondiente al mes de junio de 
2022. 

En caso de haber sido acordado un anticipo a cuenta, incluido el 
complemento del anterior, junto con la solicitud de devolución de la 
bonificación extraordinaria correspondiente al mes de diciembre de 
2022 -que se presenta en enero de 2023-, la Administración 
competente reducirá del importe del que se solicita devolución, el 
total del anticipo a cuenta acordado. En el caso en el que el importe 
del que se solicita devolución sea inferior al anticipo acordado, se 
deberá de ingresar la diferencia. 

 

Art. 12: se añade una disposición adicional octava a la Ley 15/2009, por la que en todas 
las facturas referidas a transportes por carretera de un único envío realizados entre el 
1 de julio y el 31 de diciembre de 2022, deberá reflejarse de manera desglosada el coste 
del combustible necesario para la realización del transporte, tomando como referencia 
el precio medio semanal que recoja el Oil Bulletin de UE para España.  

Art. 13: Se modifican temporalmente, hasta el 31/12/2022, las fórmulas aplicables para 
la revisión del precio del transporte en función de la variación del precio del combustible. 
Acceder a las nuevas fórmulas. 

Art. 27.: Aplazamiento en el pago de cuotas a la Seguridad Social cuyo devengo tenga 
lugar entre agosto y octubre en el caso de empresas y entre septiembre y noviembre en 
el caso de autónomos. 

• Deberán solicitarse en los diez primeros días del mes. 
• Interés de 0,5% 
• Se podrá abonar cada cuota en 4 mensualidades, sin que exceda en total de 16. 

Se empieza a abonar el mes siguiente al que se dicte la resolución. 
 

https://ec.europa.eu/energy/observatory/reports/latest_prices_raw_data.xlsx
https://www.guitrans.eus/noticia/7406/precio-medio-gasoleo-mayo-2022-calculadora-con-las-formulas-de-actualizacion-obligatoria-del-precio-de-transporte-actualizadas-las-formulas-a-partir-del-27-de-junio-y-hasta-el-31-de-diciembre-de-2022.html

