
Dieta por km a 0,19€ 

“A MI ME DA IGUAL QUE SUBA LA GASOLINA YO SIEMPRE ECHO 20€” 

 
Esto deben de pensar los que no ven necesario actualizar el precio de la dieta por 

desplazamiento o no hacen nada por cambiarlo. 
 

La orden EHA/3770/2005, de 1 de diciembre de 2005 fue la que actualizó por última vez las 
cuantías de los distintos conceptos de dietas en la AGE (manutención, alojamiento y desplazamiento) 
entre otras modificaciones se establece el pago de 0,19 € por km recorrido en coche. Hoy hablaremos 
de las dietas por desplazamiento, de las otras hablaremos más adelante. 

 
Hoy, 17 AÑOS DESPUÉS, la Administración paga el kilometraje al mismo precio y ningún 

sindicato con representación en la Mesa General de Función pública ni hace, ni ha hecho nada por 
recalcular los costes reales y actualizarlos.  

 
Recordemos que la definición de dieta es la siguiente: “Los gastos de locomoción y dietas de 

viaje son retribuciones de carácter irregular que responden a los gastos que genera en el trabajador 
la orden empresarial de desplazamiento provisional o temporal a un lugar distinto a aquel donde 
habitualmente presta sus servicios o donde radica el centro de trabajo, para efectuar tareas o realizar 
funciones que le son propias.”  

 
Queda claro que el cometido de las dietas es compensar un gasto a la hora de realizar una orden 

del jefe fuera del centro de trabajo, que implique un gasto de desplazamiento, manutención o 
alojamiento.  

 
 Pues bien, hay quien considera justificado que 

ese gasto sigua siendo el mismo que hace 17 años. 
Teniendo en cuenta que según datos del INE el IPC se 
ha incrementado un 42,2% durante esos 17 años. Esto 
implica la siguiente evolución en los precios de 
adquisición, reparación y mantenimiento de vehículos 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año 2005 2022 

Compra vehículo   20.000,00 €    28.440,00 €  

Mantenimiento        200,00 €         284,40 €  

Reparación        500,00 €         711,00 €  
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El incremento en los precios supone que llenar el depósito de un coche cueste 40€ más que 
hace 17 años: 

Año 2005 2022 

Litro Gasoil            0,80 €             1,46 €  

Litro Gasolina            0,84 €             1,57 €  

Deposito Gasoil          48,00 €           87,60 €  

Deposito Gasolina          50,40 €           94,20 €  
 

Esta injusticia afecta de forma directa a los grupos C de la AEAT, teniendo en cuenta que el 
colectivo que más trabajo realiza fuera de la oficina son los Agentes. Nos consta que justo ahora cuándo 
más caro está el combustible hay algunos Delegados, Jefes de Dependencia y Administradores que se 
atreven a cuestionar los desplazamientos que realizan los AHP fuera de la oficina, encontrando en 
muchas ocasiones trabas para compensar los gastos soportados. 

 
Para darle solución a todo esto en UCESHA tenemos dos propuestas: 

1. Dotar de un parque móvil a las distintas Delegaciones y Administraciones de la AEAT que 

sea capaz de cubrir las necesidades de trabajo fuera de la oficina. 

2. Actualizar de una vez por todas la sonrójate cuantía del pago de dietas por 

desplazamiento. 

No sería la primera vez que Función Pública tiene que acudir al rescate de los Grupos C de la 
AEAT. El 19/03/2018 tuvo que acudir en nuestro auxilio, y de manera urgente, para sacarnos de la 
penuria económica y la miseria al Subgrupo C1 Tramo 0 y al Subgrupo C2 Tramos 0-1-2 para equiparar 
nuestros complementos específicos y subirnos la cuantía a un mínimo mensual considerado DIGNO. 
Que en 2022 son 312,16€. 

 
Por todo lo anteriormente expuesto hemos presentado escrito ante la Secretaría de Estado de 

Función Pública solicitando que realice las gestiones necesarias para enmendar esta situación. 
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