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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Consejo que modifica la Directiva 2003/96/CE del 
Consejo por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los 
productos energéticos y de la electricidad
(COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

(Procedimiento legislativo especial - consulta)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2011)0169),

– Visto el artículo 113 del Tratado de Funcionamiento de la UE, conforme al cual ha sido 
consultado por el Consejo (C7-0105/2011),

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de 
la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y 
Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la 
Comisión de Transportes y Turismo y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 
(A7-0000/2011),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el 
artículo 293, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

3. Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el 
Parlamento;

4. Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente la 
propuesta de la Comisión;

5. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Un dossier tan amplio y esencial 
como la fiscalidad de la energía en la 
Unión Europea no se puede limitar a 
tener en cuenta los imperativos en 
materia de política climática y ambiental, 
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por necesarios que sean. Para la Unión 
Europea, los objetivos de política 
energética y de política industrial son 
desafíos igualmente esenciales.

Or. fr

Enmienda 2

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Es necesario asegurar que el mercado 
interior continúa funcionando
adecuadamente en el contexto de los 
nuevos requisitos sobre la limitación del 
cambio climático, la utilización de fuentes 
de energía renovables y el ahorro de
energía, respaldados por las Conclusiones 
de la Presidencia del Consejo Europeo de 
8-9 de marzo de 2007 y de 11-12 de 
diciembre de 2008. 

(2) Es necesario asegurar que el mercado 
interior funcione adecuadamente en el 
contexto de los nuevos requisitos sobre la 
limitación del cambio climático, la 
utilización de fuentes de energía 
renovables y el ahorro de energía, 
respaldados por las Conclusiones de la 
Presidencia del Consejo Europeo de 8-9 de 
marzo de 2007 y de 11-12 de diciembre de 
2008.

Or. fr

Enmienda 3

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La comercialización progresiva de 
biocarburantes será el resultado natural 
de la aplicación del actual marco 
legislativo y en particular de la Directiva 
2009/28/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de abril de 2009 , relativa 
al fomento del uso de energía procedente 
de fuentes renovables y por la que se 
modifican y se derogan las Directivas 
2001/77/CE y 2003/30/CE1 y de la 
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Directiva 2009/30/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 
2009 , por la que se modifica la Directiva 
98/70/CE en relación con las 
especificaciones de la gasolina, el diésel y 
el gasóleo, se introduce un mecanismo 
para controlar y reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero, se modifica 
la Directiva 1999/32/CE del Consejo en 
relación con las especificaciones del 
combustible utilizado por los buques de 
navegación interior y se deroga la 
Directiva 93/12/CEE2 Los excesivamente 
numerosos obstáculos al mercado interior 
constatados en la práctica, dada la 
tendencia de cada Estado miembro a 
proteger su mercado nacional, deben sin 
embargo ser suprimidos, presumiblemente 
en el marco de una revisión de esas 
directivas.
____________
1 DO L 140 de 5.6.2009, p. 16.
2 DO L 140 de 5.6.2009, p. 88.

Or. fr

Enmienda 4

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) En razón de las actuales 
obligaciones impuestas a los Estados 
miembros, no procede imponerles un trato 
fiscal preferencial adicional para los 
biocarburantes. La opción de utilizarlo es 
suficiente para cada uno de ellos.

Or. fr
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Enmienda 5

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Cada uno de estos componentes debe 
calcularse basándose en criterios 
objetivos que permitan un tratamiento 
igual de las diferentes fuentes de energía. 
A los efectos de la imposición relacionada 
con el CO2, debe hacerse referencia a las 
emisiones de CO2 provocadas por el uso 
de cada producto energético, utilizando 
los factores de emisión de CO2 de 
referencia establecidos en la Decisión 
2007/589/CE de la Comisión, de 18 de 
julio de 2007, por la que se establecen 
directrices para el seguimiento y la 
notificación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de conformidad con la 
Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo. A los efectos de la 
imposición sobre el consumo energético 
general, debe hacerse referencia al 
contenido en energía de los diversos 
productos energéticos y de la electricidad 
indicados en la Directiva 2006/32/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 
de abril de 2006, sobre la eficiencia del 
uso final de la energía y los servicios 
energéticos y por la que se deroga la 
Directiva 93/76/CEE del Consejo. En este 
contexto, deben tenerse en cuenta las 
ventajas medioambientales de la biomasa 
o los productos de la biomasa. Estos 
productos deben gravarse basándose en 
los factores de emisión de CO2 
especificados en la Decisión 2007/589/CE 
de la Comisión para la biomasa o los 
productos de biomasa y en su contenido 
en energía, especificado en el anexo III 
de la Directiva 2009/28/CE. Los 
biocarburantes y biolíquidos definidos en 
el artículo 2, letras h) e i) de la Directiva 
2009/28/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa 

(6) Para mayor claridad y para evitar 
cualquier divergencia de interpretación, 
es indispensable que los factores de 
referencia de emisión de CO2 y el valor 
calórico de los productos energéticos sean 
fijados en un nuevo anexo a la Directiva 
2003/96/CE. Conviene fijar índices 
precisos y comparables entre los 
diferentes productos energéticos.
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al fomento del uso de energía procedente 
de fuentes renovables, son con mucho la 
categoría más importante afectada. Dado 
que las ventajas medioambientales varían, 
según si cumplen los criterios de 
sostenibilidad establecidos en el artículo 
17 de esta Directiva, los valores 
específicos de referencia para la biomasa 
y los productos de biomasa solo deben 
aplicarse cuando se cumplan estos 
criterios.

Or. fr

Enmienda 6

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) El actual sistema de imposición de 
los carburantes, basado en el volumen y 
en el nivel de impuesto correspondiente al 
código NC de referencia, ya ha 
demostrado su eficacia, con 
independencia de la composición de 
cualquier posible mezcla, y este sistema 
garantiza un buen funcionamiento del 
mercado interior.

Or. fr

Justificación

El sistema propuesto por la Comisión descuida algunos aspectos del mercado interior y
concretamente los casos en los que el operador de un Estado miembro efectúa mezclas por 
cuenta del operador de otro Estado miembro.
En la actualidad no existe ningún mecanismo que permita determinar y controlar el nivel 
exacto de biocarburantes contenidos en las mezclas, sobre todo en lo que concierne a los 
flujos transfronterizos.
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Enmienda 7

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Por razones de neutralidad fiscal, para 
cada componente de la imposición 
energética, deben aplicarse los mismos 
niveles mínimos de imposición a todos los 
productos energéticos que tengan un uso 
determinado. Cuando estén establecidos, 
de esta manera, niveles mínimos iguales 
de imposición, los Estados miembros, 
también por razones de neutralidad fiscal, 
deben asegurar niveles iguales de 
imposición nacional sobre todos los 
productos en cuestión. Cuando sea 
necesario, deben preverse períodos de 
transición para la igualación de estos 
niveles.

suprimido

Or. fr

Enmienda 8

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Debe asegurarse que los niveles 
mínimos de imposición mantienen los 
efectos previstos. Dado que la imposición 
relacionada con el CO2 complementa la 
aplicación de la Directiva 2003/87/CE, el 
precio de mercado de los derechos de 
emisión debe controlarse estrechamente en 
la revisión periódica de la Directiva, que 
corresponde a la Comisión. Los tipos 
mínimos de la imposición sobre el 
consumo de energía general deben 
modificarse automáticamente a intervalos 
regulares para ajustarlos a su valor real a 
fin de mantener el actual nivel de 

(11) Debe asegurarse que los niveles 
mínimos de imposición mantienen los 
efectos previstos. Dado que la imposición 
relacionada con el CO2 complementa la 
aplicación de la Directiva 2003/87/CE, el 
precio de mercado de los derechos de 
emisión debe controlarse estrechamente en 
la revisión periódica de la Directiva, que 
corresponde a la Comisión. Los tipos 
mínimos de la imposición sobre el 
consumo de energía general deben ser 
objeto de una revisión a intervalos 
regulares para ajustarlos a su valor real a 
fin de mantener el actual nivel de 
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armonización de tipos; para reducir la 
volatilidad de los precios de los alimentos 
y la energía, este ajuste debe hacerse 
basándose en los cambios en el índice 
armonizado a escala de la Unión de los 
precios de consumo, que excluyen los 
alimentos no transformados y la energía,, 
publicados por Eurostat.

armonización de tipos;

Or. fr

Enmienda 9

Propuesta de Directiva – acto modificativo
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 
impacto en el mercado interior se mantiene 
limitado, deben aplicarse estas excepciones 
y reducciones solo a las actividades no 
comerciales.

(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. 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.

Or. de

Enmienda 10

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) En el caso del gas licuado de petróleo (18) En el caso del gas licuado de petróleo 
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(GLP) y del gas natural utilizados como 
carburantes, ya no están justificadas las 
ventajas en forma de niveles mínimos más 
bajos de la imposición sobre el consumo 
general ni la posibilidad de eximir de 
impuestos a esos productos energéticos, 
especialmente si tenemos en cuenta la 
necesidad de aumentar la cuota de mercado 
de las fuentes de energía renovables; por lo 
tanto, deben suprimirse.

(GLP) y del gas natural utilizados como 
carburantes, no están justificadas a largo 
plazo las ventajas en forma de niveles 
mínimos más bajos de la imposición sobre 
el consumo general ni la posibilidad de 
eximir de impuestos a esos productos 
energéticos si tenemos en cuenta, por una 
parte, la necesidad de aumentar la cuota de 
mercado de las fuentes de energía 
renovables y, por otra, la necesidad de 
prolongar algunas ventajas concedidas a 
los carburantes de substitución con 
respecto a los carburantes clásicos para 
permitirles aumentar su cuota de 
mercado, por lo que conviene ajustar los 
niveles mínimos de imposición de forma 
progresiva.

Or. fr

Enmienda 11

Propuesta de Directiva – acto modificativo
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 

(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 
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nuevos datos. nuevos datos.

Or. de

Justificación

Una imposición relacionada con el CO2 tendría amplias repercusiones en materia de política 
ambiental y fiscal en la Unión. Por lo tanto, 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 12

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2003/96/CE
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros distinguirán entre 
la imposición relacionada con el CO2 y la 
imposición sobre el consumo energético 
general.

2. Los Estados miembros distinguirán entre 
una tasa mínima relacionada con el CO2 y 
una tasa mínima del consumo energético 
general.

Or. fr

Enmienda 13

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2003/96/CE
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La imposición relacionada con el CO2 se 
calculará en euros/t de emisiones de CO2, 
basándose en los factores de emisión de 
CO2 de referencia establecidos en el 
apartado 11 del anexo I de la Decisión 
2007/589/CE de la Comisión, de 18 de 
julio de 2007, por la que se establecen 
directrices para el seguimiento y la 
notificación de las emisiones de gases de 

La imposición relacionada con el CO2 se 
calculará en euros/t de emisiones de CO2, 
basándose en los factores de emisión de 
CO2 de referencia establecidos en el anexo 
II de la presente directiva. Los factores de 
emisión de CO2 especificados en el anexo 
de la presente directiva para la biomasa o 
los productos de biomasa sólo se aplicarán, 
en el caso de los biocarburantes y 
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efecto invernadero de conformidad con la 
Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo (*). Los factores de 
emisión de CO2 especificados en esta 
Decisión para la biomasa o los productos 
de biomasa sólo se aplicarán, en el caso de 
los biocarburantes y biolíquidos definidos 
en el artículo 2, letras h) e i) de la Directiva 
2009/28/CE, cuando el producto cumpla 
los criterios de sostenibilidad establecidos 
en el artículo 17 de la Directiva 
2009/28/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al 
fomento del uso de energía procedente de 
fuentes renovables (**). Cuando estos 
biocarburantes o biolíquidos no cumplan 
tales criterios, los Estados miembros 
aplicarán el factor de emisión de CO2 de 
referencia correspondiente al combustible 
de calefacción o al carburante equivalente 
para el cual se especifiquen niveles 
mínimos de imposición en esta Directiva.

biolíquidos definidos en el artículo 2, letras 
h) e i) de la Directiva 2009/28/CE, cuando 
el producto cumpla los criterios de 
sostenibilidad establecidos en el artículo 17 
de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 
2009, relativa al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables 
(**). Cuando estos biocarburantes o 
biolíquidos no cumplan tales criterios, los 
Estados miembros aplicarán el factor de 
emisión de CO2 de referencia 
correspondiente al combustible de 
calefacción o al carburante equivalente 
para el cual se especifiquen niveles 
mínimos de imposición en esta Directiva.

Or. fr

Justificación

Para mayor claridad y para evitar cualquier divergencia de interpretación, es indispensable 
que los factores de referencia de emisión de CO2 y el poder calórico de los productos 
energéticos sean fijados en un nuevo anexo a la directiva. Conviene fijar índices precisos y 
comparables entre los diferentes productos energéticos.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2003/96/CE
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La imposición sobre el consumo energético 
general se calculará en euros/GJ, 
basándose en el valor calorífico neto de los 
productos energéticos y la electricidad 
establecido en la Directiva 2006/32/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 

La imposición sobre el consumo energético 
general se calculará en euros/GJ, 
basándose en el valor calorífico neto de los 
productos energéticos y la electricidad 
establecido en el anexo II de la presente 
directiva. En el caso de la biomasa o los 
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de abril de 2006, sobre la eficiencia del 
uso final de la energía y los servicios 
energéticos y por la que se deroga la 
Directiva 93/76/CEE del Consejo (***).
En el caso de la biomasa o los productos de 
biomasa, los valores de referencia serán los 
establecidos en el anexo III de la Directiva 
2009/28/CE. Sin embargo, en el caso de los 
biocarburantes y biolíquidos definidos en 
el artículo 2, letras h) e i) de la Directiva 
2009/28/CE, estos valores de referencia 
solo se aplicarán cuando el producto 
cumpla los criterios de sostenibilidad 
establecidos en el artículo 17 de esta 
Directiva. En este caso, se aplicarán tanto a 
los carburantes de automoción como a los 
combustibles para calefacción. Cuando los 
biocarburantes y biolíquidos no cumplan 
estos criterios, los Estados miembros 
aplicarán los valores de referencia 
correspondientes al combustible de 
calefacción o carburante equivalente para 
el cual se especifican niveles mínimos en 
esta Directiva.

productos de biomasa, los valores de 
referencia serán los establecidos en el 
anexo III de la Directiva 2009/28/CE. Sin 
embargo, en el caso de los biocarburantes y 
biolíquidos definidos en el artículo 2, letras 
h) e i) de la Directiva 2009/28/CE, estos 
valores de referencia solo se aplicarán 
cuando el producto cumpla los criterios de 
sostenibilidad establecidos en el artículo 17 
de esta Directiva. En este caso, se aplicarán 
tanto a los carburantes de automoción 
como a los combustibles para calefacción. 
Cuando los biocarburantes y biolíquidos no 
cumplan estos criterios, los Estados 
miembros aplicarán los valores de 
referencia correspondientes al combustible 
de calefacción o carburante equivalente 
para el cual se especifican niveles mínimos 
en esta Directiva.

Or. fr

Justificación

Para mayor claridad y para evitar cualquier divergencia de interpretación, es indispensable 
que los factores de referencia de emisión de CO2 y el poder calórico de los productos 
energéticos sean fijados en un nuevo anexo a la directiva. Conviene fijar índices precisos y 
comparables entre los diferentes productos energéticos.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2003/96/CE
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la Directiva 2006/32/CE, la 
Decisión 2007/589/CE o la Directiva 
2009/28/CE, según corresponda, no 
contengan un factor de emisión ni un 

suprimido
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valor calorífico, o alguno de los dos, para 
el producto en cuestión, los Estados 
miembros se remitirán a la información 
disponible pertinente sobre el factor 
emisión de CO2 y/o el valor calorífico 
neto del producto.

Or. fr

Justificación

Para mayor claridad y para evitar cualquier divergencia de interpretación, es indispensable 
que los factores de referencia de emisión de CO2 y el poder calórico de los productos 
energéticos sean fijados en un nuevo anexo a la directiva. Conviene fijar índices precisos y 
comparables entre los diferentes productos energéticos.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2003/96/CE
Artículo 1 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando parte de un producto energético 
consista en biomasa o productos de 
biomasa, los factores de emisión de CO2 y 
el valor calorífico neto correspondientes a 
esta parte se determinarán con arreglo a 
lo dispuesto en el apartado 2, 
independientemente del código de la NC 
que corresponda el producto energético 
como un todo. 

3. Cuando parte de un producto energético 
consista en biomasa o productos de 
biomasa, los Estados miembros tendrán la 
posibilidad de practicar una tasa fijada 
con independencia de la mezcla, en la 
medida en que esa tasa supere la tasa 
mínima aplicable al código de la NC que 
corresponda el producto energético como 
un todo. 
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Or. fr

Justificación

En ausencia de un mínimo legal para los productos mixtos previsto en las directivas 
existentes y a falta de un sistema europeo de control del nivel de biocarburante contenido en 
las mezclas, los Estados miembros tendrán la opción de tener o no tener en cuenta el 
contenido de biocarburante de las mezclas.
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Enmienda 17

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Directiva 2003/96/CE
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de las exenciones, 
diferenciaciones y reducciones 
establecidas en la presente Directiva, los 
Estados miembros se asegurarán de que, 
cuando se establezcan niveles mínimos de 
imposición iguales en el anexo I respecto 
a un determinado uso, se fijen también 
niveles de imposición iguales para los 
productos que se destinen a ese uso. Sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15, 
apartado 1, letra i), para los carburantes a 
los que se refiere el cuadro A del anexo I, 
esta disposición se aplicará a partir del 1 
de enero de 2023.

suprimido

A los efectos del párrafo primero, se 
considerará que cada uso para el cual se 
indique un nivel mínimo de imposición, 
respectivamente, en los cuadros A, B y C 
del anexo I es un único uso.

Or. fr

Justificación

No parece juicioso obligar a los Estados miembros a respetar la proporción entre los niveles 
de imposición establecidos a nivel europeo. Esta medida, por ejemplo el aumento 
considerable del coste del diesel, podría tener efectos nocivos y también ir en contra de los 
objetivos de la directiva.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Directiva 2003/96/CE
Artículo 4 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

4. Los niveles mínimos de la imposición 
sobre el consumo energético general 
establecidos en la presente Directiva se 
adaptarán cada tres años a partir del 1 de 
julio de 2016 a fin de incorporar los 
cambios en el índice armonizado de 
precios de consumo que excluye la 
energía y los alimentos no transformados, 
publicado por Eurostat. La Comisión 
publicará los niveles mínimos de 
imposición resultantes en el Diario Oficial 
de la Unión Europea.

suprimido

Los niveles mínimos se adaptarán 
automáticamente aumentando o 
disminuyendo su importe inicial en euros 
en el cambio porcentual de dicho índice 
durante los tres años naturales anteriores. 
Si el cambio porcentual desde la última 
actualización es inferior al 0,5 % no se 
efectuará actualización alguna.

Or. fr

Justificación

La indexación automática de las tasas mínimas es problemática porque retira a los Estados 
miembros un poder importante y alimenta la inflación.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/96/CE
Artículo 29 – apartado 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.
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Or. de

Justificación

Una imposición relacionada con el CO2 tendría amplias repercusiones en materia de política 
ambiental y fiscal en la Unión. Por lo tanto, 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 20

Propuesta de Directiva – acto modificativo
ANEXO
Directiva 2003/96/CE
Anexo I – cuadro A – líneas 4 y 5

Texto de la Comisión

GLP
Códigos NC
2711 12 11 a 2711 19 
00

20 EUR/t 
CO2

1,5 EUR/GJ 5,5 EUR/GJ 9,6 EUR/GJ

Gas natural
Códigos NC
2711 11 00 y 2711 21 
00

20 EUR/t 
CO2

1,5 EUR/GJ 5,5 EUR/GJ 9,6 EUR/GJ

Enmienda

GLP
Códigos NC
2711 12 11 a 2711 19 
00

20 EUR/t 
CO2

1,5 EUR/GJ 5,5 EUR/GJ 5,5 EUR/GJ

Gas natural
Códigos NC
2711 11 00 y 2711 21 
00

20 EUR/t 
CO2

1,5 EUR/GJ 5,5 EUR/GJ 5,5 EUR/GJ

Or. de

Justificación

La cuota mínima aplicable a partir del 2018 propuesta por la Comisión pondría en peligro el 
empleo de gas líquido y gas natural. En ausencia de ajuste a partir del 2018 la tasa mínima 
total resultante para el gas líquido sería de 500eur/cbm, ampliamente superior a la tasa 
mínima para la gasolina. Los motores de gas líquido y gas natural ofrecen mayor eficiencia 
energética que los motores de gasolina.



PE473.839v01-00 20/23 PR\879700ES.doc

ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Contenido de la propuesta

La actual directiva sobre la imposición de la energía, adoptada en 2003, pretendía sobre todo 
prevenir las distorsiones de concurrencia en el sector de la energía en el seno del mercado 
interior. Establece normas comunes concernientes a los productos sujetos a imposición, el 
momento de la misma y las exenciones autorizadas. Se establecen tasas mínimas para los 
combustibles, los carburantes y la electricidad, basadas esencialmente sobre la cantidad de 
energía consumida. Más allá de esas tasas mínimas, los Estados miembros son libres de fijar 
sus tasas nacionales según lo crean conveniente.

La propuesta de directiva revisada adapta la estructura de la tasación de la energía a fin de 
sostener el objetivo de una economía con baja intensidad de carbono que sea igualmente 
eficaz en el plano energético y de evitar problemas en el mercado interno. Gracias a la 
introducción de un elemento ligado al CO2 en la tasación de la energía, la propuesta pretende 
que esta última sea conforme con los compromisos de la UE en materia de lucha contra el 
cambio climático. 

Según la propuesta de la Comisión, los impuestos sobre la energía se dividirán en dos partes: 
la primera ligada a las emisiones de CO2 y la segunda al contenido energético.

- Se introducirá una tasa mínima única (20 eur/t de CO2) para todos los sectores no cubiertos 
por el sistema de intercambio de cuotas de emisión de la UE (SECE). A estos sectores, las 
familias, los transportes, las pequeñas empresas y la agricultura, también se les impondrá un 
precio del carbono. Las fuentes de energía renovable se librarán de esta imposición ligada al 
CO2.

- Las tasas mínimas de tributación de la energía aplicables a un determinado producto 
energético no se basarán en el volumen consumido, sino en el contenido energético del 
producto (eur/GJ). En otros términos, cada producto será tasado en función de la cantidad de 
energía que permita obtener, lo que recompensará automáticamente la eficacia energética. 

La parte de la tasa ligada al CO2 y la correspondiente a la energía constituirán conjuntamente 
la tasa de imposición de un producto determinado. Los Estados miembros serán libres de fijar 
sus propias tasas, más allá de las tasas mínimas impuestas por la UE, y de crear su propia 
estructura tributaria reproduciendo la relación existente entre los niveles mínimos de 
imposición para las diferentes fuentes de energía (principio de «proporcionalidad» o cláusula 
de alineación). Podrán, por ejemplo, decidir aumentar solo la parte del impuesto ligada al 
contenido energético por encima de la tasa mínima y no aumentar la parte correspondiente al 
CO2, o a la inversa. 

En el caso de la calefacción doméstica, la flexibilidad de que disponen actualmente los 
Estados miembros para exonerar algunos productos (gas, carbón y coque y electricidad) se 
extenderá a todos los combustibles (incluidos los aceites minerales) a fin de garantizar un 
tratamiento coherente de los productos energéticos.
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En lo que concierne a la agricultura, este sector seguirá beneficiándose de tasas reducidas, 
pero estarán subordinadas a los objetivos ambientales, de manera que también la agricultura 
contribuya a los esfuerzos compartidos para reducir el consumo energético. La directiva 
revisada debería aplicarse a partir de 2013 para que funcione en paralelo con la tercera fase 
del SECE de la UE. 

Posición del ponente

En el plano de los principios, el ponente reconoce que la presente propuesta es una 
contribución importante a la realización de la estrategia europea «20-20-20» en materia de 
reducción de las emisiones de efecto invernadero.

También desea subrayar que un dossier tan amplio y esencial como la fiscalidad de la energía 
en la Unión Europea no se puede limitar a tener en cuenta los imperativos en materia de 
política climática y ambiental, por necesarios que sean, sino que los objetivos de política 
energética y de política industrial son desafíos igualmente esenciales. Sin embargo, le parece 
que estos últimos han quedado algo relegados a un segundo plano en los trabajos que han 
precedido a la revisión de la directiva. Parece por consiguiente primordial encontrar el buen 
equilibrio entre retos que pueden ser divergentes e incluso opuestos, a fin de dar los impulsos 
adecuados a nivel de la Unión Europea.

El ponente opina asimismo que sería prudente velar por una mejor coherencia entre el 
conjunto de los dossieres concernientes a la energía que abordan en este momento las 
instancias comunitarias. A fin de que el dossier sobre la fiscalidad de la energía sea tratado 
plenamente en todos sus aspectos, convendría asegurarse de la perfecta compatibilidad de las 
orientaciones que se adoptarán, en particular con la directiva sobre la eficacia energética (que 
examina actualmente otra comisión del Parlamento Europeo) y de manera más amplia con las 
orientaciones fundamentales de una política energética europea que en buena parte está por 
definir. Sin embargo, es casi seguro que ese deseo seguirá siendo letra muerta o no será tenido 
en cuenta suficientemente, lo que podría perjudicar a la coherencia de las decisiones.

En general, el ponente apoya el enfoque metodológico de la Comisión, encaminado a tasar la 
energía sobre una doble base, la de la emisión de CO2 y la del contenido energético. Este 
sistema parece a la vez más lógico y más coherente que el precedente. El ponente reconoce el 
buen fundamento de los argumentos en favor de una mejor utilización de las fuentes de 
energía y de un mayor recurso a las energías más limpias, menos contaminantes.

Además, se estima que la introducción de una tasa sobre el CO2 de 20 euros por tonelada 
garantizará unos ingresos fiscales de 20 000 millones de euros para todos los países de la 
Unión Europea a partir de 2020.

En cualquier caso, el efecto más tangible de las nuevas propuestas de la Comisión, a saber, 
por un lado la tasación sobre la base de las emisiones de CO2 y del contenido energético del 
producto utilizado, y por otro el respeto por parte de los Estados miembros de la 
«proporcionalidad» entre los distintos umbrales mínimos fijados a nivel de la Unión Europea, 
llevaría a un aumento muy sustancial del precio del diesel en la mayoría de los Estados 
miembros.
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Pese a aceptar el principio de una subida de la tasa mínima del diesel, de conformidad con la 
metodología lógica y coherente que la Comisión Europea se propone justamente introducir, el 
ponente no juzga oportuno mantener el principio de la «proporcionalidad» tal cual, teniendo 
en cuenta los efectos considerablemente desestabilizadores que inevitablemente ocasionará.

En un plano de carácter más institucional, el ponente recuerda ante todo que el respeto estricto 
de la proporcionalidad por los Estados miembros equivale a intervenir directamente sobre los
niveles de imposición aplicados a las diferentes energías en los 27 Estados miembros, cuando 
hasta ahora regía la regla de los umbrales mínimos. La propuesta actual constituye por 
consiguiente de hecho una intervención importante de la Unión Europea en las políticas 
fiscales nacionales.

En términos de política industrial en un amplio sentido, el aumento bastante considerable del 
precio del diesel en numerosos Estados miembros (por dar un solo ejemplo concreto, en 
Alemania la subida sería de 31 céntimos por litro para el 2023) causaría sin duda muchos más 
problemas de los que resolvería.

Científicamente, no se puede discutir que gracias al principio de la termodinámica el motor 
diesel tiene ventajas comparativas consecuentes con respecto al motor de gasolina, 
concretamente en materia de prestaciones y de eficacia energética. La experiencia reciente 
muestra que una parte de la reducción de las emisiones de CO2 que la Unión Europea se ha 
fijado como objetivo pasa por una mayor utilización de los vehículos diesel.

Sabiendo además que Europa dispone de un considerable avance competitivo con respecto a 
otras partes del mundo en el desarrollo tecnológico de los motores de diesel y que este 
desarrollo requiere una investigación puntera que es una notable ventaja de a Unión Europea 
en comparación con otras potencias económicas, no parece razonable someter a un choque 
desestabilizador de tal calibre a la industria automovilística europea, que se enfrenta a una 
temible concurrencia de los países terceros y a problemas estructurales.

Ni siquiera el periodo de transición fijado durante un periodo de 10 años, hasta 2023, basta 
para atenuar los efectos.

El tercer argumento de fondo que se opone a la «proporcionalidad» concierne al efecto sobre 
los precios al consumo. El riesgo de inflación inducida por la consiguiente subida de algunos 
carburantes no se puede descartar, menos aún cuando los Estados miembros, a causa de la 
situación lamentable de las finanzas públicas, no están en una posición que les permita, por 
ejemplo, reducir los impuestos sobre el consumo de gasolina. 

Los consumidores también se verían penalizados, al igual que la totalidad del sector de los 
transportes, que se enfrentaría a un aumento considerable de los costes.

Dado que la evolución de los precios de la energía constituye el principal foco de inflación, el 
ponente opina que conviene evitar totalmente la adición de mecanismos que serían 
susceptibles de aumentar el alza de los precios.

Esta posición lo lleva también a oponerse enérgicamente a la propuesta de indexar 
automáticamente los umbrales mínimos de tasación sobre la evolución de los precios o el 
aumento/disminución del precio del CO2. A este respecto, el ponente se sorprende también de 
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que la Comisión Europea, que tan dispuesta está a denunciar la indexación automática de los 
salarios, donde aún sobrevive, con los mismos argumentos haga la propuesta de introducirla 
en materia de fiscalidad de la energía. Es importante que el legislador siga teniendo el control 
de sus decisiones en la materia. Un aumento automático no es oportuno.

En lo que concierne al tratamiento de los carburantes alternativos, como el GPL (gas de 
petróleo licuado) y el GNC (gas natural comprimido), el ponente reconoce que por una razón 
de coherencia sería necesario que finalmente se aplicasen a todos los carburantes, incluidos el 
GNC y el GPL, las mismas tasas fiscales. En otras palabras, las ventajas relativas de cada 
carburante en términos de emisiones de CO2 serían automáticamente retribuidas por el 
régimen fiscal, pero no se concedería ninguna otra ventaja competitiva. Sin embargo, dado 
que los tipos de imposición aplicables actualmente a estos productos son con frecuencia muy 
bajos y que aún hará falta algún tiempo antes de que estos puedan realmente competir con los 
carburantes tradicionales a causa de los gastos de investigación y de infraestructuras, se 
propone limitar el aumento de la tasa mínima a 5,50 eur/GJ a partir de 2015 y no aplicar la 
subida prevista a 9,60 eur/GJ hasta 2018. Esta limitación de la subida permitirá a los 
carburantes alternativos beneficiarse de una ventaja comparativa que necesitan para 
desarrollar una tecnología que utilice menos energía.


