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Introducción 

Principales medidas
Medidas de carácter general: 

Medidas en materia fiscal en el ámbito de la energía.

Medidas destinadas a paliar los efectos de los aumentos de costes en el 
sector agrario y pesquero,

industria gas intensiva

Eliminación con carácter general de la bonificación de 20 céntimos por 
litro de combustible



Medidas de carácter social: 

Ayuda de 200 euros de cuantía en pago único

Rebaja del IVA del 4% al 0% de los productos 
agroalimentarios de primera necesidad y del 10% al 5% 
del aceite y pastas alimenticias hasta el 30 de junio de 
2023.

Prórroga de la gratuidad de los abonos de cercanías. 

bonificación de 30% en los billetes 
multiviaje y mensuales de transporte publico urbanos e 
interurbanos

Además, se mantiene el límite del incremento del 2% del 
precio en los contratos de alquiler y la prórroga 
extraordinaria en las mismas condiciones de los 
contratos de arrendamiento en vigor. 

la prohibición de los cortes de 
suministros esenciales

Se mantiene igualmente el aumento del 15% de las 
pensiones no contributivas y de las ayudas otorgadas por 
el Ingreso Mínimo Vital. 

Se mantiene el derecho a seguir percibiendo la deducción 
por maternidad en el IRPF a partir del 1 de enero de 2023

Prórroga de la posibilidad de llevar a cabo jubilaciones 
parciales con contrato de relevo en la industria 
manufacturera

Prórroga de la mediad extraordinaria contenida en el 
RD-Ley 03/2022, relativa a no computar las pérdidas de los 
ejercicios 2020 y 2021 a los efectos de causa legal de 
disolución de las sociedades por perdidas que dejen 
reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior al 50% 
del capital Social.

Prórroga del RD-Ley 152/2022 por el que se fija el SMI para 
2022

Prórroga también hasta el 30.06.2023 de las medidas que 
aparecían en RD-Ley 11/2022 de 25 de junio

Otras medidas:

Apoyo a la Comunidad Valenciana través de una ayuda de 
90 Millones de euros para facilitar que se realicen en su 
territorio las inversiones necesarias para la construcción 
de una fábrica de baterías. 

Puesta en marcha de un PERTE para la descarbonización de 
la industria, 
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