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BREVE JUSTIFICACIÓN

Tradicionalmente, los impuestos energéticos se han recaudado por varias razones: 
especialmente para obtener ingresos, y para influir en el comportamiento de los consumidores 
de manera que hagan un uso más eficiente de la energía y recurran en mayor medida a fuentes 
de energía limpias. 
Todos los Estados miembros de la UE recaudan impuestos energéticos, que están 
armonizados en cierta medida a escala de la UE. En particular, el objetivo de la Directiva de 
la Imposición Energética (DIE) de 2003, actualmente en vigor, era evitar la distorsión de la 
competencia del mercado interior en el sector de la energía. 
Desde el momento en que se aprobó la DIE, el marco político en el que se basaba ha 
cambiado radicalmente (Consejo Europeo de marzo de 2008; Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el cambio climático, de noviembre y diciembre de 2010, en Cancún). En los 
ámbitos de la energía y el cambio climático, se han definido objetivos políticos concretos y 
ambiciosos para el período que abarca hasta 2020. 

Con la propuesta de modificación, la Comisión pretende la conciliación de cuatro ámbitos, a 
saber, el cambio climático, la eficiencia energética, el mercado interior y la promoción del 
crecimiento y el empleo. 
La Comisión propone dividir la futura imposición de la energía en dos componentes: uno 
basado en el contenido de CO2 y otro en el contenido energético. 
Habida cuenta del actual debate sobre la posibilidad futura de disponer de un sistema de 
nuevos recursos propios de la UE1, la propuesta de la Comisión cobra importancia desde un 
punto de vista presupuestario, y podría recurrirse parcialmente a una posible imposición sobre 
el CO2 para estos futuros recursos propios. Junto a esta referencia al presupuesto de la UE, la 
ponente considera importante tener en cuenta las repercusiones sociales de la propuesta de la 
Comisión.

                                               
1 COM(2011)500; Plan de reforma «Europa por el crecimiento», elaborado por Alain Lamassoure, Jutta Haug y 
Guy Verhofstadt.
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ENMIENDAS

La Comisión de Presupuestos 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 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La imposición relacionada con el 
CO2 podría considerarse también un 
posible elemento de un futuro sistema de 
recursos propios para el presupuesto de la 
Unión Europea, a fin de reducir las 
contribuciones de los Estados miembros y 
contribuir a la lucha contra el cambio 
climático.

Justificación

Inicialmente, los tratados constitutivos de la CEE estaban orientados hacia la completa 
financiación de la Unión a partir de recursos propios. El recurso parcial a una imposición 
relacionada con el CO2, así como un posible segundo componente, se ajustaría a este 
fundamento jurídico.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Las exenciones o reducciones en 
beneficio de los hogares y las 
organizaciones caritativas pueden formar 
parte de medidas sociales definidas por los 
Estados miembros. Por razones de igualdad 
de tratamiento entre fuentes de energía, 
debe extenderse la posibilidad de aplicar 
tales exenciones o reducciones a todos los 
productos energéticos utilizados como 
combustible de calefacción y a la 
electricidad. A fin de asegurar que su 

(17) Las exenciones o reducciones en 
beneficio de los hogares de rentas bajas y 
las organizaciones caritativas pueden 
formar parte de medidas sociales definidas 
por los Estados miembros. Por razones de 
igualdad de tratamiento entre fuentes de 
energía, debe extenderse la posibilidad de 
aplicar tales exenciones o reducciones a 
todos los productos energéticos utilizados 
como combustible de calefacción y a la 
electricidad, así como al carburante de 
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impacto en el mercado interior se mantiene 
limitado, deben aplicarse estas excepciones 
y reducciones solo a las actividades no 
comerciales.

automoción. A fin de asegurar que su 
impacto en el mercado interior se mantiene 
limitado, deben aplicarse estas excepciones 
y reducciones solo a las actividades no 
comerciales.

Justificación

La deseada imposición futura de los vectores energéticos supondrá para los hogares de 
rentas bajas, sobre la base de los ingresos disponibles, una carga desproporcionada con 
respecto a los hogares de rentas medias y altas. Habida cuenta de las necesidades de 
movilidad profesionales y privadas, parece conveniente ampliar la posible reducción de la 
presión fiscal a los carburantes.

Enmienda 3

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. La Comisión también debe 
realizar un seguimiento del mercado para 
garantizar la transparencia del mercado 
energético y que los consumidores no se 
vean perjudicados por los abusos del 
mercado.
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Justificación

Una imposición relacionada con el CO2 tendría amplias repercusiones en materia de política 
ambiental y fiscal en la Unión, por lo que debe incluirse la obligación de informar al 
Parlamento. Sólo le será posible realizar la función de control si se acortan los plazos de 
presentación de informes.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 13 – letra a – inciso i
Directiva 2003/96/CE
Artículo 15 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) los productos energéticos utilizados 
como combustible de calefacción y la
electricidad, si son utilizados por los 
hogares y/o las organizaciones reconocidas 
como caritativas por el Estado miembro; en 
el caso de este tipo de organizaciones 
caritativas, los Estados miembros limitarán 
la exención o reducción al uso para 
actividades no profesionales; cuando tenga 
lugar un uso mixto, la imposición se 
aplicará proporcionalmente a cada tipo de 
uso; si un uso resulta insignificante, podrá 
considerarse nulo;

h) los productos energéticos utilizados 
como combustible de calefacción y 
electricidad y carburante de automoción,
en particular si son utilizados por los 
hogares de rentas bajas y/o las 
organizaciones reconocidas como 
caritativas por el Estado miembro; en el 
caso de este tipo de organizaciones 
caritativas, los Estados miembros limitarán 
la exención o reducción al uso para 
actividades no profesionales; cuando tenga 
lugar un uso mixto, la imposición se 
aplicará proporcionalmente a cada tipo de 
uso; si un uso resulta insignificante, podrá 
considerarse nulo;

Justificación

La deseada imposición futura de los vectores energéticos supondrá para los hogares de 
rentas bajas, sobre la base de los ingresos disponibles, una carga desproporcionada con 
respecto a los hogares de rentas medias y altas. Habida cuenta de las necesidades de 
movilidad profesionales y privadas, parece conveniente ampliar la posible reducción de la 
presión fiscal a los carburantes.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 14
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Directiva 2003/96/CE
Artículo 17 – apartado 1 – letra a – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se entenderá por «empresa de elevado 
consumo energético» la entidad 
empresarial, contemplada en el artículo 11, 
cuyas compras de productos energéticos y 
de electricidad representen al menos el
3,0 % del valor de la producción o en la 
que el impuesto energético nacional 
devengado represente al menos el 0,5 % 
del valor añadido. En el marco de esta 
definición, los Estados miembros podrán 
aplicar conceptos más restrictivos, entre 
otras cosas a las definiciones de los 
conceptos de valor de venta, proceso y 
sector.

Se entenderá por «empresa de elevado 
consumo energético» la entidad 
empresarial, contemplada en el artículo 11, 
cuyas compras de productos energéticos y 
de electricidad representen al menos el
5,0 % del valor de la producción o en la 
que el impuesto energético nacional 
devengado represente al menos el 0,5 % 
del valor añadido. En el marco de esta 
definición, los Estados miembros podrán 
aplicar conceptos más restrictivos, entre 
otras cosas a las definiciones de los 
conceptos de valor de venta, proceso y 
sector.

Justificación

Un umbral del 3 % es demasiado bajo y abarcaría un número de empresas demasiado 
elevado. La carga administrativa resultante sería desproporcionada.

Enmienda 6

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.

Justificación

Una imposición relacionada con el CO2 tendría amplias repercusiones en materia de política 
ambiental y fiscal en la Unión, por lo que debe incluirse la obligación de informar al 
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Parlamento. Sólo le será posible realizar la función de control si se acortan los plazos de 
presentación de informes.
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