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BREVE JUSTIFICACIÓN

La presente propuesta de modificación de la Directiva que modifica el régimen comunitario 
de imposición de los productos energéticos y de la electricidad tiene un impacto considerable 
sobre el sector primario.

Por un lado cambia el régimen de imposición de la energía utilizada en el sector agrícola.
Aunque se mantiene la opción dada a los Estados miembros de introducir exenciones fiscales 
(hasta aplicar tipos reducidos del 0 por ciento) o reducciones como en la Directiva actual, esta 
posibilidad queda vinculada solamente al componente energético y a cumplimientos de 
requisitos de eficiencia energética (artículo 15.3). El hecho de permitir la posibilidad de 
aplicar reducciones en el gravamen, por ejemplo, del gasóleo de uso agrícola en el contexto 
actual de merma de la renta agrícola y de aumento de los costes fijos de producción (en el que 
los costes energéticos, debido al aumento del precio del petróleo y del coste de la energía, 
pueden llegar a suponer hasta el 30 %) es una buena noticia para la viabilidad de las 
explotaciones europeas, dado que no existen alternativas al uso del gasóleo en la maquinaria 
agrícola. Ahora bien, la condicionalidad de estos beneficios fiscales a políticas de eficiencia 
energética, con el objetivo de reducir esos propios costes fijos, deben ser lo suficientemente 
flexibles, incorporados dentro de estrategias estatales diseñadas con el sector y entendidas a lo 
largo de un ciclo suficiente de años para que no supongan una carga adicional que merme la 
sostenibilidad económica de nuestros productores, ya suficientemente acotadas por las 
exigencias de las políticas transversales de la Política Agrícola Común.

La propuesta de modificación de la Directiva 2003/96 incorpora una desgravación en la 
imposición relacionada con el CO2 a determinados sectores considerados susceptibles de 
riesgo de fuga de carbono por el artículo 10 bis, apartado 13, de la Directiva 2003/87, sectores 
entre los que no se encuentra la agricultura. Los riesgos de fuga de carbono en la agricultura 
ya han sido reconocidos en la comunicación de la Comisión sobre «la hoja de ruta hacia una 
economía hipocarbónica competitiva en el 2050», por lo que urge instar a la Comisión a que, 
de forma paralela a la Directiva 2003/96, modifique la Directiva 2003/87 en un plazo no 
superior a seis meses desde la entrada en vigor de la DIE, incorporando a la agricultura en los 
sectores susceptibles de este beneficio fiscal para asegurar que, como reconoce la Comisión 
en el punto 3.2 de su comunicación sobre esta propuesta, todos los sectores o subsectores 
expuestos a la fuga de carbono tengan el mismo tratamiento fiscal en la DIE.

En relación a la biomasa, la propuesta de DIE mejora su tratamiento fiscal en tanto en cuanto 
la capacidad energética de la misma es inferior a la de su volumen, acabando así con la 
discriminación fiscal que mantenía con respecto a las energías fósiles. Este hecho justifica 
hacer un llamamiento, necesario, sobre el papel más importante que debe tener la biomasa en 
la configuración de los combinados energéticos de los Estados miembros, no solo por tratarse 
de una energía no fósil, sino también por el efecto sumidero que conlleva su producción.
Desde este mismo punto de vista de la fiscalidad, aún fuera del ámbito competencial de la 
DIE, es necesario hacer un llamamiento a la armonización en la gran divergencia del IVA que 
aplican los distintos Estados miembros a la biomasa (especialmente en Estados fronterizos) 
para evitar posibles «efectos frontera» en el desarrollo de la biomasa entre diferentes regiones 
o países comunitarios.
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Por último, se pide incluir al Parlamento Europeo entre las instituciones que deben ser 
informadas sobre la aplicación de la misma por parte de la Comisión Europea en el plazo de 
cinco años desde la entrada en vigor de la Directiva, al tiempo que se valora positivamente la 
incorporación de un periodo transitorio hasta el 2023 para la aplicación total de los cambios 
introducidos en la presente Directiva.

ENMIENDAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Por consiguiente, debe establecerse que 
la imposición energética se divide en dos 
componentes: la imposición relacionada 
con el CO2 y la imposición sobre el 
consumo general. A fin de que la 
imposición energética se adapte al
funcionamiento del Régimen de la Unión 
establecido en la Directiva 2003/87/CE, los 
Estados miembros deben estar obligados a 
distinguir explícitamente entre esos dos 
componentes. De esta manera se podría 
también distinguir el tratamiento de los 
combustibles consistentes en biomasa o 
productos de biomasa.

(5) Por consiguiente, debe establecerse que 
la imposición energética se divide en dos 
componentes: la imposición relacionada 
con el CO2 y la imposición sobre el 
consumo general. A fin de que la 
imposición energética se adapte al 
funcionamiento del Régimen de la Unión 
establecido en la Directiva 2003/87/CE, los 
Estados miembros deben estar obligados a 
distinguir explícitamente entre esos dos 
componentes. De esta manera se podría 
también distinguir el tratamiento de los 
combustibles consistentes en biomasa o 
productos de biomasa, habida cuenta las 
ventajas que ofrecen como fuente de 
energía renovable, económica y 
prácticamente neutra desde el punto de 
vista del efecto invernadero.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) El artículo 15 (3) de la Directiva 
2003/96/CE permite a los Estados 
miembros aplicar a las labores agrarias, 

(20) El artículo 15 (3) de la Directiva 
2003/96/CE permite a los Estados 
miembros aplicar a las labores agrarias, 
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hortícolas y piscícolas, así como a la 
silvicultura, no sólo las disposiciones 
generalmente aplicables a los usos 
comerciales sino también un tipo 
impositivo cero. Un análisis de esta opción 
ha revelado que, en lo que se refiere a la 
imposición sobre el consumo energético 
general, su mantenimiento sería contrario a 
los objetivos políticos más amplios de la 
Unión excepto si se vincula a una 
contrapartida que asegure avances en el 
campo de la eficiencia energética. En 
cuanto a la imposición relacionada con el 
CO2, el tratamiento de los sectores 
afectados debe ajustarse a las normas 
aplicables a los sectores industriales.

hortícolas y piscícolas, así como a la 
silvicultura, no sólo las disposiciones 
generalmente aplicables a los usos 
comerciales sino también un tipo 
impositivo cero, con el objetivo de 
asegurar la viabilidad económica de estos 
sectores ya mermados por las elevadas 
exigencias sociales, fitosanitarias y 
ambientales, que no se ven compensadas 
suficientemente por el mercado. A pesar 
de ello, un análisis de esta opción ha 
revelado que, en lo que se refiere a la 
imposición sobre el consumo energético 
general, su mantenimiento sería contrario a 
los objetivos políticos más amplios de la 
Unión excepto si se vincula a una 
contrapartida que asegure avances en el 
campo de la eficiencia energética. Estos 
avances en la eficiencia energética deben 
formar parte de un ciclo suficientemente 
largo y deben someterse a la planificación 
y el control de organismos públicos. Los 
Estados miembros deben brindar 
orientación técnica a los agentes de estos 
sectores si se aplican requisitos 
adicionales sobre eficiencia energética a 
los tipos reducidos de impuestos. En 
cuanto a la imposición relacionada con el
CO2, el tratamiento de los sectores 
afectados debe tener en cuenta las 
capacidades específicas de captura y 
almacenamiento de carbono y el riesgo de 
fuga de carbono para cada uno de los 
sectores y subsectores afectados, así como 
el posible impacto en su productividad y 
viabilidad. Los sectores de producción de 
biomasa con elevado potencial de 
secuestro de carbono deben quedar 
exentos. Es fundamental que, en aquellas 
regiones con una capacidad excepcional 
para generar energía a partir de fuentes 
renovables, se fomente la independencia 
energética de sus actividades 
agropecuarias.



PE469.986v02-00 6/12 AD\885961ES.doc

ES

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) La biomasa es un sector 
estratégico tanto para la composición de 
los futuros combinados energéticos de los 
Estados miembros como para la 
configuración de las estrategias 
destinadas a desarrollar productos de 
biomasa con un elevado valor añadido en 
una economía con reducidas emisiones de 
carbono, debido a que la producción de 
biomasa actúa como sumidero de 
carbono. Por consiguiente, los Estados 
miembros deben evitar aplicar tipos de 
imposición que difieran excesivamente, 
también en el caso del IVA, con el fin de 
evitar el riesgo de un «efecto frontera» 
entre Estados miembros.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Es oportuno prever que los 
Estados miembros desarrollen formas de 
bioenergía basadas en las necesidades 
económicas y los intereses de la sociedad. 
Debe alentarse a los Estados Miembros a 
dar un tratamiento impositivo favorable al 
consumo de biocombustibles de segunda 
generación. La Comisión y los Estados 
miembros deben otorgar una prioridad 
máxima a la investigación en 
agrocarburantes de segunda generación, 
con el fin de mejorar su eficiencia y coste 
real, incrementando sustancialmente la
financiación en investigación y 
desarrollo; deben tenerse en cuenta el 
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cambio en el uso de la tierra y la 
conversión de los hábitats.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Cada cinco años, y por primera vez 
para 2015, la Comisión tiene que informar 
al Consejo sobre la aplicación de la 
presente Directiva, examinando, en 
particular, el nivel mínimo de la 
imposición relacionada con el CO2 a la luz 
de la evolución del precio de mercado de 
los derechos de emisión en la UE, del 
impacto del avance tecnológico y la 
innovación, y de la justificación de las 
exenciones y reducciones fiscales 
establecidas en la presente Directiva, 
incluidas las aplicables al combustible 
utilizado para la navegación marítima y 
aérea. La lista de los sectores y subsectores 
que se consideran expuestos a un riesgo 
significativo de fuga de carbono será 
objeto de revisión periódica, teniendo en 
cuenta, en particular, la disponibilidad de 
nuevos datos.

(28) Cada tres años, y por primera vez para 
2015, la Comisión tiene que informar al
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
aplicación de la presente Directiva, 
examinando, en particular, el nivel mínimo 
de la imposición relacionada con el CO2 a 
la luz de la evolución del precio de 
mercado de los derechos de emisión en la 
UE, del impacto del avance tecnológico y 
la innovación, y de la justificación de las 
exenciones y reducciones fiscales 
establecidas en la presente Directiva, 
incluidas las aplicables al combustible 
utilizado para la navegación marítima y 
aérea. La lista de los sectores y subsectores 
que se consideran expuestos a un riesgo 
significativo de fuga de carbono será 
objeto de revisión periódica, teniendo en 
cuenta, en particular, la disponibilidad de 
nuevos datos.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2003/96/CE
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La definición de biomasa utilizada en la 
presente Directiva no prejuzga el uso de 
una definición diferente en las 
legislaciones nacionales cuando los fines 
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sean distintos de los de la presente 
Directiva.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra a – inciso ii
Directiva 2003/96/CE
Artículo 2 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los productos de los códigos 2207, 2208 
90 91 y 2208 90 99 de la NC si están 
destinados a combustibles de calefacción o 
carburantes y están desnaturalizados de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 27, apartado 1, letras a) y b) de la 
Directiva 92/83/CE;

i) los productos de los códigos 2207, 2208 
90 91 y 2208 90 99 de la NC si están 
destinados a combustibles de calefacción o 
carburantes;

Justificación

La restricción propuesta de la definición de alcohol etílico desnaturalizado en el artículo 2, 
letra i), no es compatible con la práctica en el mercado y con la definición de bioetanol con 
arreglo a la legislación en los Estados miembros, por ejemplo, en Suecia, Austria y Alemania.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 13 – letra b
Directiva 2003/96/CE
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

«3. Los Estados miembros podrán 
establecer un tipo cero a la imposición 
sobre el consumo energético general 
aplicable a los productos energéticos y a la 
electricidad utilizados en labores agrarias, 
hortícolas y piscícolas, y en silvicultura.
Los beneficiarios estarán sujetos a
mecanismos que lleven a aumentos de la 
eficiencia energética aproximadamente 

«3. Los Estados miembros podrán 
establecer un tipo cero a la imposición 
sobre el consumo energético general 
aplicable a los productos energéticos y a la 
electricidad utilizados en labores agrarias, 
hortícolas y piscícolas, y en silvicultura.
Los Estados Miembros crearán, junto con 
los beneficiarios, estrategias específicas 
que lleven a aumentos de la eficiencia 
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equivalentes a los que se habrían obtenido 
si se hubiesen aplicado los tipos mínimos 
de la Unión.»

energética aproximadamente equivalentes a 
los que se habrían obtenido si se hubiesen 
aplicado los tipos mínimos de la Unión.»

Justificación

Es importante que la labor de eficiencia energética que se pide como contraprestación a un 
mejor tratamiento fiscal sea algo coordinado por los Estados en estrategias específicas y en 
colaboración con el sector, que incorpore por ello un periodo suficiente de tiempo que 
permita cierta flexibilidad y facilite inversiones suficientes que produzcan un verdadero 
ahorro energético que no se produciría sin el apoyo público y en inversiones anuales.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 13 – letra b bis (nueva)
Directiva 2203/96/CE
Artículo 15 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros facilitarán 
directrices generales a los beneficiarios, 
incluidas las explotaciones agrícolas 
pequeñas y medianas, respecto de la 
aplicación de los requisitos de eficiencia 
energética vinculados a los tipos 
reducidos de impuestos.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 13 – punto 1 – letra a – inciso i
Directiva 2003/96/CE
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Hasta el 31 de diciembre de 2023, los
Estados miembros, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 5 del presente 
artículo, podrán aplicar una exención o
una reducción del tipo de la imposición
sobre el consumo energético general bajo 

1. Los Estados miembros podrán aplicar, 
bajo control fiscal, una exención o un tipo
impositivo reducido sobre el consumo 
energético a los productos imponibles 
mencionados en el artículo 2 cuando estén
constituidos o contengan uno o más de los 
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control fiscal a los productos imponibles 
mencionados en el artículo 2 de la presente 
Directiva cuando dichos productos estén
fabricados con uno o más de los productos 
siguientes o los contengan, siempre que 
los biocarburantes o biolíquidos definidos 
en el artículo 2, letras h) e i) de la 
Directiva 2009/28/CE cumplan los 
criterios de sostenibilidad establecidos en 
el artículo 17 de dicha Directiva:

productos siguientes:

Justificación

El objetivo es restablecer el espíritu del artículo 16 de la Directiva 2003/96/CE. Los 
biocarburantes contribuirán significativamente a los esfuerzos de la UE por lograr sus 
objetivos climáticos y energéticos. Los Estados miembros deben estar autorizados a 
comercializar combustibles que contengan biocarburantes. Los impuestos son un instrumento 
importante durante la fase de la primera comercialización de un nuevo tipo de carburante.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/96/CE
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Portugal podrá aplicar niveles de 
imposición sobre el consumo energético 
general a la electricidad y los productos 
energéticos consumidos en las regiones 
autónomas de Azores y Madeira inferiores 
a los niveles mínimos de imposición 
establecidos en la presente Directiva con el 
fin de compensar los costes de transporte 
ocasionados como consecuencia del 
carácter insular y disperso de dichas 
regiones.

3. España y Portugal podrán aplicar 
niveles de imposición sobre el consumo 
energético general a la electricidad y los 
productos energéticos consumidos,
respectivamente, en las comunidades 
autónomas de Canarias y Baleares y en 
las regiones autónomas de Azores y 
Madeira, inferiores a los niveles mínimos 
de imposición establecidos en la presente 
Directiva con el fin de compensar los 
costes de transporte ocasionados como 
consecuencia del carácter insular y 
disperso de dichas regiones.
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Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/96/CE
Artículo 29 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cada cinco años, y por primera vez para 
finales de 2015, la Comisión presentará al 
Consejo un informe sobre la aplicación de 
la presente Directiva y, en su caso, una 
propuesta de modificación.

Cada tres años, y por primera vez para 
finales de 2015, la Comisión presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la aplicación de la presente 
Directiva y, en su caso, una propuesta de 
modificación.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/96/CE
Artículo 29 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En cualquier caso, la lista de sectores y 
subsectores que se consideran expuestos a 
un riesgo significativo de fuga de carbono, 
tal como se entiende a los efectos del 
artículo 14 bis de esta Directiva, será 
objeto de revisión periódica, teniendo en 
cuenta especialmente la disponibilidad de 
nuevos datos.».

En cualquier caso, la lista de sectores y 
subsectores que se consideran expuestos a 
un riesgo significativo de fuga de carbono, 
tal como se entiende a los efectos del 
artículo 14 bis de esta Directiva, será 
objeto de revisión periódica, 
produciéndose la primera en un plazo 
máximo de seis meses después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva,
teniendo en cuenta especialmente la 
disponibilidad de nuevos datos.».
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