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30 de junio de 2022 

 

MEDIDAS APROBADAS PARA RESPONDER A LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES DE LA 

GUERRA EN UCRANIA 

 

El pasado domingo 26 se aprobó el Real Decreto-Ley 11/2022 por el que se adoptan y se prorrogan 

determinadas medidas económicas y sociales para responder a la guerra en Ucrania de entre las que 

destacamos las siguientes: 

 

1. PRORROGA EN LA BONIFICACION DE CARBURANTES 

 

Se prorroga la bonificación de 20 céntimos en el precio de la gasolina, gasóleo de automoción (gasóleo 

A), gasóleo B entre otros hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 

2. INCREMENTO EXTRAORDINARIO DEL INGRESO MINIMO VITAL 

 

El Instituto de la Seguridad Social reconocerá un incremento extraordinario en la prestación de ingreso 

mínimo vital respecto de las mensualidades de abril a diciembre de 2022 de un 15% del importe 

mensual establecido para cada beneficiario. 

 

3. INCREMENTO EXTRAORDINARIO DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 

 

Desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2022 las pensiones de jubilación e invalidez del sistema 

de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, tendrán un incremento extraordinario del 

15% sobre el importe a percibir de cada beneficiario. 

 

4. LIMITACION DE LA ACTUALIZACION ANUAL DE LA RENTA DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS 

DE VIVIENDA 

 

Los arrendatarios de un contrato de alquiler de vivienda posterior a 1994 cuya renta deba ser 

actualizada porque se cumpla la correspondiente anualidad de vigencia dentro de la entrada en vigor 

de este Real Decreto-Ley y el 31 de diciembre de 2022 podrán negociar con el arrendador el 

incremento que se aplicará en esa actualización de renta. 

En el caso de que no exista pacto entre las partes el incremento de la renta no podrá exceder del 

resultado de aplicar la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad tomando como mes 



ALBERO 

 

ASESORES 

 

FISCAL     -      CONTABLE      -      AUDITORIA     -      LABORAL    -    JURÍDICA    -    TÉCNICA     -    GESTORÍA 

 

 

Calle Torre de Romo, 82 
30011 Murcia 
Tel. 968 251469 Fax.968 258026  
recepcion@asesoriaalbero.com 

Av. Descubrimiento, Ed. Gran Via, parc. 15 C2 1º 
Pol. Ind. Oeste 30820 Alcantarilla 
Tel. 968 826069 Fax.968 826008 

recepcionpoligono@asesoriaalbero.com 

www.alberoasesores.com 

 

  

de referencia para la actualización el que corresponda al último índice publicado en el momento de la 

actualización. 

 

5. IVA APLICABLE A DETERMINADAS ENTREGAS DE ENERGÍA ELECTRICA 

 

Se aplicará el tipo del 5% del Impuesto sobre el Valor Añadido a las entregas de energía eléctrica para 

titulares de contratos de suministro de electricidad cuya potencia contratada sea igual o inferior a 10 

KW y a los titulares beneficiarios del bono social de electricidad. 

 

6. AYUDA DIRECTA A PERSONAS FISICAS DE BAJO NIVEL DE INGRESOS Y PATRIMONIO 

 

Serán beneficiarios de un pago único de 200 euros las personas físicas que cumplan los siguientes 

requisitos: 

 

- Realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la que estén dados de alta en 

correspondiente régimen de la Seguridad Social, o bien sean desempleados inscritos en la oficina 

de empleo, beneficiarios o no de la prestación o subsidio por desempleo, en la fecha de entrada 

en vigor del presente Real Decreto-Ley (27 de junio de 2022). 

- Que en 2021 hubieran percibido ingresos inferiores a 14.000 euros anuales y tuvieran un 

patrimonio inferior a 43.196,40 euros. El computo de ingresos y patrimonio se efectuará de 

manera conjunta, considerando todas las personas que residan con el beneficiario en un mismo 

domicilio a fecha 1 de enero de 2022. 

- Que el beneficiario tenga residencia legal efectiva en España en la fecha de entrada en vigor del 

presente Decreto-Ley (27 de junio) y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida 

durante al menos el año inmediatamente anterior a dicha fecha. 

 

No tendrán derecho a esta ayuda quienes perciban el Ingreso Mínimo Vital o pensiones abonadas por 

el Régimen de la Seguridad Social o asimilados. 

 

 

Manuel Albero Rueda. 

 


