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BREVE JUSTIFICACIÓN

El objeto de la propuesta de la Comisión es la revisión de la actual Directiva sobre el régimen 
de imposición de los productos energéticos y de la electricidad: al dividir el tipo mínimo de 
imposición de los productos energéticos en dos partes, una imposición vinculada al el CO2 y 
una imposición basada en el contenido energético, favorecerá los objetivos en materia de 
cambio climático, a la vez que el mercado de los productos energéticos será más transparente 
y justo.

La propuesta es un importante paso en la dirección correcta; sobre todo, porque el cambio 
desde una imposición basada en el volumen y el peso hacia una imposición basada en el 
contenido de CO2 y el contenido de energía es un cambio fundamental, necesario y 
justificado. No obstante, hay motivos para pensar que algunos objetivos no se conseguirán 
totalmente, y que se perderán oportunidades para optimizar la contribución a la lucha contra el 
cambio climático, la mejora de la calidad medioambiental en la UE y una rápida 
transformación hacia una economía con bajas emisiones de carbono.

Por tanto, la ponente de opinión propone modificar la propuesta de la Comisión sobre la base 
de los principios siguientes:

– los distintos medios privados de transporte se deben tratar de forma igual, con el fin de 
optimizar la internalización de los costes y establecer la igualdad de condiciones, por lo 
que debe suprimirse la exclusión del transporte aéreo y del transporte marítimo;

– por las mismas razones, deben suprimirse las excepciones para la agricultura y la 
silvicultura;

– si la imposición sobre la energía ni siquiera supera la inflación y no está vinculada a los 
precios del CO2 en el sistema europeo de comercio de emisiones, perderá su función 
directora;

– la exención para los hogares elimina los incentivos para la eficiencia energética en las 
viviendas, y, por otra parte, incluso en el caso de los hogares con mecanismos de 
corrección social, conduce a la pobreza energética, en particular para los grupos más 
vulnerables;

– la biomasa no es neutra en términos de CO2 por definición.

En conclusión, la ponente apoya la propuesta de la Comisión, pues representa un paso muy 
importante en la dirección correcta. No obstante, podrían conseguirse aún mejores resultados 
si se aceptan algunos ajustes y se suprimen algunas exclusiones y excepciones.

ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore en su informe 
las siguientes enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Convendría asegurar una 
verdadera coherencia en el seno de la 
Unión Europea en lo que se refiere a la 
imposición de las distintas fuentes de 
energía, así como establecer un marco 
para la imposición de las energías 
renovables.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
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 funciona de forma óptima 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.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) Deberían tenerse en cuenta las 
verdaderas consecuencias de una 
redistribución tributaria, en particular en 
el contexto de crisis financiera y 
económica por el que atraviesa Europa, 
cuyos efectos y consecuencias deben 
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evaluarse. A este respecto, debería 
actualizarse la información recopilada 
durante la evaluación de impacto.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La imposición relacionada con el CO2
puede ser un medio eficaz de que los 
Estados miembros consigan la reducción 
de los gases de invernadero necesaria 
conforme a la Decisión nº 406/2009/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de abril de 2009 , sobre el esfuerzo de los 
Estados miembros para reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero a 
fin de cumplir los compromisos adquiridos 
por la Comunidad hasta 2020, en lo que se 
refiere a las fuentes no cubiertas por el 
régimen establecido por la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la 
que se establece un régimen para el 
comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero en la Comunidad y 
por la que se modifica la Directiva 
96/61/CE del Consejo. En vista del papel 
que podría desempeñar la imposición 
relacionada con el CO2, el adecuado 
funcionamiento del mercado interior 
requiere normas comunes sobre la 
imposición.

(3) La imposición relacionada con el CO2
puede ser un medio eficaz de que los 
Estados miembros fomenten 
comportamientos ecológicamente 
sostenibles entre los consumidores y los 
sectores contaminantes, y consigan la 
reducción de los gases de invernadero 
necesaria conforme a la Decisión nº 
406/2009/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre el 
esfuerzo de los Estados miembros para 
reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero a fin de cumplir los 
compromisos adquiridos por la Comunidad 
hasta 2020, en lo que se refiere a las 
fuentes no cubiertas por el régimen 
establecido por la Directiva 2003/87/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
13 de octubre de 2003, por la que se 
establece un régimen para el comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero en la Comunidad y por la que 
se modifica la Directiva 96/61/CE del 
Consejo. En vista del papel que podría 
desempeñar la imposición relacionada con 
el CO2, el adecuado funcionamiento del 
mercado interior requiere normas comunes 
sobre la imposición. No obstante, al fijar 
estas normas tributarias, convendría velar 
por no comprometer la simplicidad del 
régimen de impuestos al consumo ni 
aumentar la carga administrativa de los 
impuestos al consumo. Además, un 
impuesto sobre el CO2 no debería 
aumentar de forma sustancial los precios 
de la energía, pues este aumento tendría 
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efectos perjudiciales sobre la 
competitividad económica de la Unión y el 
poder adquisitivo de los consumidores.

Enmienda 5

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, siempre y cuando 
cumplan 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 
renovables1.
1 DO L 140 de 5.6.2009, p. 16.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
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 

(8) Por razones de neutralidad fiscal, para 
cada componente de la imposición 
energética, deben aplicarse los mismos 
niveles mínimos de imposición a todos los 
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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.

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 que tengan 
en cuenta las características de cada 
Estado miembro para la igualación de 
estos niveles.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Los niveles mínimos de imposición 
relacionada con el CO2 deben fijarse a la 
luz de los objetivos nacionales de los 
Estados miembros según lo establecido en 
la Decisión 406/2000 9/CE sobre el 
esfuerzo de los Estados miembros para 
reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero a fin de cumplir los 
compromisos adquiridos por la Comunidad 
hasta 2020. Dado que esta Decisión 
reconoce que el esfuerzo para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
debe distribuirse equitativamente entre los 
Estados miembros, para algunos de ellos
tienen que fijarse períodos de transición.

(9) Los niveles mínimos de imposición 
relacionada con el CO2 deben fijarse a la 
luz de los objetivos nacionales de los 
Estados miembros según lo establecido en 
la Decisión 406/2000 9/CE sobre el 
esfuerzo de los Estados miembros para 
reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero a fin de cumplir los 
compromisos adquiridos por la Comunidad 
hasta 2020. Dado que esta Decisión 
reconoce que el esfuerzo para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
debe distribuirse equitativamente entre los 
Estados miembros, tienen que fijarse 
períodos de transición.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) En cuanto a la posibilidad de que los 
Estados miembros apliquen un nivel de 
imposición a los usos comerciales del 

(13) Debe mantenerse la posibilidad de
que los Estados miembros apliquen un 
nivel de imposición a los usos comerciales 
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gasóleo de automoción menor que a los no 
comerciales, esta disposición parece que 
ya no sería compatible con el requisito de 
mejorar la eficiencia energética y con la 
necesidad de hacer frente al creciente 
impacto medioambiental del transporte, 
por lo cual debe suprimirse. El artículo 9, 
apartado 2, de la Directiva 2003/96/CE 
autoriza a algunos Estados miembros a 
aplicar un tipo reducido al gasóleo de 
calefacción. Esta disposición ya no es 
compatible con el adecuado 
funcionamiento del mercado interior y con 
los objetivos más amplios del Tratado. Por 
consiguiente, debe suprimirse.

del gasóleo de automoción menor que a los 
no comerciales. El artículo 9, apartado 2, 
de la Directiva 2003/96/CE autoriza a 
algunos Estados miembros a aplicar un tipo 
reducido al gasóleo de calefacción. Esta 
disposición ya no es compatible con el 
adecuado funcionamiento del mercado 
interior y con los objetivos más amplios del 
Tratado. Por consiguiente, debe suprimirse.

Justificación

Debe mantenerse la posibilidad de que los Estados miembros apliquen un nivel de imposición 
a los usos comerciales del gasóleo de automoción menor que a los no comerciales, ya que 
por ahora no se dispone de un combustible alternativo para el transporte comercial.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El artículo 5 de la Directiva 
2003/96/CE permite la aplicación de tipos 
de imposición diferenciados en algunos 
casos. Sin embargo, a fin de asegurar la 
coherencia de la señal de precios del CO2, 
debe restringirse a la imposición sobre el 
consumo de energía general la posibilidad 
de que los Estados miembros diferencien 
tipos nacionales. Además, la posibilidad de 
aplicar un nivel inferior de imposición a los 
carburantes utilizados por los taxis ya no es 
compatible con el objetivo de las políticas 
de fomento de los combustibles 
alternativos y los vectores energéticos, ni 
con el uso de vehículos más limpios en el 
transporte urbano y, por ello, debe 
suprimirse.

(15) El artículo 5 de la Directiva 
2003/96/CE permite la aplicación de tipos 
de imposición diferenciados en algunos 
casos. Sin embargo, a fin de asegurar la 
coherencia de la señal de precios del CO2, 
debe restringirse a la imposición sobre el 
consumo de energía general la posibilidad 
de que los Estados miembros diferencien 
tipos nacionales. Además, la posibilidad de 
aplicar un nivel inferior de imposición a los 
carburantes derivados del petróleo
utilizados por los taxis ya no es compatible 
con el objetivo de las políticas de fomento 
de los combustibles alternativos y los 
vectores energéticos, ni con el uso de 
vehículos más limpios en el transporte 
urbano y, por ello, debe suprimirse.
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Justificación

El gas natural/biometano es la alternativa a los carburantes derivados del petróleo, y tiene el 
nivel más bajo de emisiones de sustancias tóxicas o cancerígenas, emisiones de partículas 
prácticamente iguales a cero, ninguna emisión de hidrocarburos reactivos, menores 
emisiones de NOx y menor producción de ruido, todo lo cual lo convierte en un carburante de 
automoción ideal en entornos urbanos. El informe del Grupo de Expertos sobre el futuro de 
los combustibles en el transporte de 25 de enero de 2011 señala que debe promoverse el 
metano como uno de los principales combustibles alternativos en el transporte urbano.

Enmienda 10

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 
impacto en el mercado interior se mantiene 
limitado, deben aplicarse estas excepciones 
y reducciones solo a las actividades no 
comerciales.

(17) Es importante velar por que los 
hogares, duramente afectados por la crisis 
económica y financiera, y algunos de ellos 
empujados a la precariedad social y 
energética por estas circunstancias 
económicas excepcionales, no se vean 
todavía más penalizados por un aumento 
de la presión fiscal. 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.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 18
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Texto de la Comisión Enmienda

(18) En el caso del gas licuado de petróleo 
(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.

(18) En el caso del gas licuado de petróleo 
(GLP) utilizado como carburante de 
automoción, 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 ese producto energético, 
especialmente si tenemos en cuenta la 
necesidad de aumentar la cuota de mercado 
de las fuentes de energía renovables; por lo 
tanto, deben suprimirse. En el caso del gas 
natural y el biometano utilizados como 
carburantes de automoción, las ventajas 
en forma de niveles mínimos más bajos de 
la imposición sobre el consumo general o 
la posibilidad de eximir de impuestos a 
esos productos energéticos solo deben 
suprimirse tras una evaluación, que 
deberá efectuar la Comisión a más tardar 
en 2023, de la aplicación de lo dispuesto 
en la presente Directiva en relación con el 
nivel de imposición aplicable al gas 
natural en el transporte por carretera. 
Dicha evaluación deberá examinar, entre 
otros aspectos, los avances en la 
disponibilidad de gas natural y 
biometano, el crecimiento de la red de 
estaciones de repostaje en Europa, la 
cuota de mercado de los vehículos 
propulsados por gas natural en la Unión, 
la innovación y los avances tecnológicos 
en el campo del biometano utilizado como 
combustible para transporte, y el valor 
real del nivel mínimo de imposición.

Justificación

El biometano es uno de los principales pilares que permitirán alcanzar el objetivo 2020 de 
10 % de biocarburantes. El avance del biometano está vinculado al de los vehículos 
propulsados por gas natural, y por ello, a un trato fiscal favorable que permita el desarrollo 
de una infraestructura de repostaje de metano. El metano, que es la alternativa disponible a 
los combustibles derivados del petróleo, tiene muy bajas emisiones de NMHC, materia 
particulada y NOx, por lo que mejora la calidad del aire en las ciudades y también reduce el 
ruido y el CO2. El instrumento legislativo adecuado para evaluar la necesidad de mantener 
un trato fiscal favorable para los combustibles alternativos es una «cláusula de revisión», 
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también a la luz del desarrollo de combustibles gaseosos a partir de fuentes renovables.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Para conseguir el objetivo de 
reducir las emisiones del sector del 
transporte en un 60 % para 2050, el Libro 
Blanco de la Comisión de 28 de marzo de 
2011 titulado «Hoja de ruta hacia un 
espacio único europeo de transporte: por 
una política de transportes competitiva y 
sostenible» (COM(2011)0144), presenta 
como principales opciones para sustituir 
al petróleo como combustible en el 
transporte «reducir a la mitad el uso de 
automóviles de «propulsión 
convencional» en el transporte urbano 
para 2030» y el desarrollo de un mercado 
para el hidrógeno y la electricidad; estas 
opciones deben seguir siendo estimuladas, 
de acuerdo con el informe del Grupo de 
Expertos sobre combustibles alternativos 
(presidido por la Dirección General de la 
Comisión para Movilidad y Transporte) 
relativo al futuro de los combustibles en el 
transporte y presentado por la Comisión 
el 25 enero 2011. Cada vez más 
legislación de la UE, como las nuevas 
Directrices sobre la TEN T, incluye apoyo 
para la integración de tecnologías de 
combustibles bajos en carbono para el 
transporte, por lo que es necesaria una 
apreciación más completa del impacto de 
la actual y futura legislación de la UE en 
materia de energía y medio ambiente 
sobre el aumento de utilización de 
combustibles alternativos, como el 
hidrógeno y la electricidad, en el sistema 
europeo de energía y transporte. La 
propuesta de la Comisión, que esta debía 
haber presentar antes del 31 de diciembre 
de 2011, sobre una metodología para 
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calcular la contribución del hidrógeno 
procedente de fuentes renovables a la 
mezcla total de combustibles, mencionada 
en el apartado 4 del artículo 3 de la 
Directiva 2009/28/CE, debería ir 
acompañada de una evaluación del 
impacto de las modificaciones propuestas 
a la Directiva 2003/96/CE con el fin de 
estimular la utilización del hidrógeno 
renovable como combustible de transporte 
limpio y eficaz desde el punto de vista 
energético.

Enmienda 13

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, 
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.

(20) El artículo 15 (3) de la Directiva 
2003/96/CE permite a los Estados 
miembros aplicar a las labores agrarias, 
hortícolas y piscícolas, así como a la 
silvicultura, no sólo las disposiciones 
generalmente aplicables a los usos 
comerciales sino también un tipo 
impositivo cero. En cuanto a la imposición 
relacionada con el CO2, el tratamiento de 
los sectores afectados debe tener en cuenta 
el tamaño y rendimiento de las 
explotaciones afectadas.  En el sector 
agrícola, en concreto, la imposición 
debería poder basarse también en la 
capacidad de captación de carbono, por 
ejemplo, mediante praderas permanentes.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 21
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Texto de la Comisión Enmienda

(21) Las normas generales introducidas por 
la presente Directiva tienen en cuenta las 
peculiaridades de los combustibles 
consistentes en biomasa o productos de 
biomasa que cumplan los criterios de 
sostenibilidad establecidos en el artículo 17 
de la Directiva 2009/28/CE con respecto 
tanto a su contribución al equilibrio del 
CO2 como a su menor contenido 
energético por unidad cuantitativa, en 
comparación con algunos de sus 
combustibles fósiles competidores. En
consecuencia, deben suprimirse a medio 
plazo las disposiciones de la Directiva 
2003/96/CE que autorizan reducciones o 
exenciones para dichos combustibles. Para 
el período de transición, debe asegurarse 
que la aplicación de estas disposiciones sea 
coherente con las normas generales 
introducidas por la presente Directiva. Por 
lo tanto, los biocarburantes y biolíquidos 
definidos en el artículo 2, letras h) e i) d la 
Directiva 2009/28/CE solo deben ser 
objeto de ventajas fiscales adicionales 
concedidas por los Estados miembros, si 
cumplen los criterios de sostenibilidad 
establecidos en el artículo 17 de esta 
Directiva.

(21) Las normas generales introducidas por 
la presente Directiva tienen en cuenta las 
peculiaridades de los combustibles 
consistentes en biomasa o productos de 
biomasa que cumplan los criterios de 
sostenibilidad establecidos en el artículo 17 
de la Directiva 2009/28/CE con respecto 
tanto a su contribución al equilibrio del 
CO2 como al menor contenido energético 
por unidad cuantitativa de los 
biocarburantes líquidos, en comparación 
con algunos de sus combustibles fósiles 
competidores. En consecuencia, deben 
suprimirse a medio plazo las disposiciones 
de la Directiva 2003/96/CE que autorizan 
reducciones o exenciones para dichos 
combustibles. Para el período de transición, 
debe asegurarse que la aplicación de las
disposiciones sea coherente con las normas 
generales introducidas por la presente 
Directiva. Por lo tanto, los biocarburantes y 
biolíquidos definidos en el artículo 2, letras 
h) e i) d la Directiva 2009/28/CE solo 
deben ser objeto de ventajas fiscales 
adicionales concedidas por los Estados 
miembros, si cumplen los criterios de 
sostenibilidad establecidos en el artículo 17 
de esta Directiva. El contenido energético 
del biometano por unidad cuantitativa es 
el mismo que el del gas natural. Teniendo 
en cuenta que inyectar biometano en la 
red de gas natural contribuye a aumentar 
la cuota de energías renovables, el 
biometano debería quedar exento de los 
impuestos sobre el CO2 y el contenido 
energético, siempre y cuando se haya 
producido de acuerdo con los criterios de 
sostenibilidad establecidos en el artículo 
17 de la Directiva 2009/28/CE.

Justificación

El biometano es uno de los principales pilares que permitirán alcanzar el objetivo obligatorio 
2020 de 10 % de biocarburantes en el transporte. No hay límite para la mezcla de gas natural 
y biometano, ya que tienen la misma composición molecular. Son las únicas alternativas de 
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bajas emisiones a los combustibles derivados del petróleo. Por lo tanto, el biometano debe 
quedar exento del gravamen relacionado con el CO2 y el contenido energético. El porcentaje 
de biometano que se inyecte en la red de gas natural se deduciría del impuesto total sobre el 
gas natural.

Enmienda 15

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 
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 16

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra a bis (nueva)
Directiva 2003/96/CE
Artículo 2 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) Se añade el párrafo siguiente:
«1 bis. Antes del 31 de diciembre de 2012, 
la Comisión presentará una propuesta 
para incluir en la presente Directiva un 
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tipo mínimo de imposición para las barras 
de combustible nuclear utilizadas para la 
producción de electricidad, y añadir las 
barras de combustible nuclear a los 
productos energéticos del apartado 1 del 
presente artículo.»

Justificación

Esta revisión de la Directiva sobre imposición de los productos energéticos no aborda la 
cuestión de los combustibles nucleares. Sin embargo, tanto las externalidades asociadas con 
el uso de la energía nuclear, como los riesgos potenciales en caso de accidente nuclear, como 
la exigencia de establecer la igualdad de condiciones entre las distintas fuentes de energía 
justifican la inclusión en la Directiva de un tipo mínimo de imposición para las barras de 
combustible nuclear. Este tipo mínimo debe establecerse en correspondencia con las ventajas 
económicas de la energía nuclear como consecuencia del aumento en los precios de la 
electricidad resultante del régimen de comercio de emisiones de la UE.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2003/96/CE
Artículo 3 –  letra b – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– productos energéticos de doble uso; – la industria intensiva en energía y los
productos energéticos de doble uso;

Justificación

Conviene especificar en la Directiva que no se aplicará a la industria intensiva en energía, 
con lo que se asegura que la Directiva trata en pie de igualdad a todos los sectores 
industriales intensivos en energía.

Enmienda 18

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

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de las exenciones, 3. Sin perjuicio de las exenciones, 
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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.

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. Las excepciones previstas 
en el artículo 7 se aplicarán al transporte 
comercial.

Justificación

Debe mantenerse la posibilidad de que los Estados miembros apliquen un nivel de imposición 
a los usos comerciales del gasóleo de automoción menor que a los no comerciales, ya que 
por ahora no se dispone de un combustible alternativo para el transporte comercial.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra b
Directiva 2003/96/CE
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)  

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso del gas natural y el biometano 
utilizados como carburantes de 
automoción, solo deberían aplicarse 
niveles mínimos de imposición sobre el 
consumo general más elevados después de 
la evaluación, que deberá efectuar la 
Comisión a más tardar en 2023, de la 
aplicación de lo dispuesto en la presente 
Directiva en relación con el nivel de 
imposición aplicable al gas natural en el 
transporte por carretera. Dicha 
evaluación examinará, entre otros 
aspectos, los avances en la disponibilidad 
de gas natural y biometano, el crecimiento 
de la red de estaciones de repostaje en 
Europa, la cuota de mercado de los 
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vehículos propulsados por gas natural en 
la Unión, la innovación y los avances 
tecnológicos en el campo del biometano 
como combustible en el transporte, y el 
valor real del nivel mínimo de imposición.

Justificación

El gas natural y el biometano se pueden utilizar en los motores de combustión interna 
existentes sin límites para la mezcla. El biometano es uno de los principales pilares que 
permitirán alcanzar el objetivo obligatorio 2020 de 10 % de biocarburantes en el transporte. 
Su avance está vinculado al de los vehículos propulsados por gas natural, y por ello, a un 
trato fiscal favorable que permita el desarrollo de una infraestructura de repostaje de 
metano. El metano, que es la alternativa disponible a los combustibles derivados del petróleo, 
tiene muy bajas emisiones de NMHC, materia particulada y NOx, por lo que mejora la 
calidad del aire en las ciudades y también reduce de forma importante el ruido y el CO2.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5 – letra b
Directiva 2003/96/CE 
Artículo 5 – guión 3  

Texto de la Comisión Enmienda

– para los usos siguientes: el transporte 
público local de viajeros (incluido el taxi), 
la recogida de residuos, las fuerzas 
armadas y la administración pública, las 
personas minusválidas y las ambulancias;

– para los usos siguientes: el transporte 
público local de viajeros (incluido el taxi
que utilice carburantes de automoción 
derivados del petróleo), la recogida de 
residuos, las fuerzas armadas y la 
administración pública, las personas 
minusválidas y las ambulancias;

Justificación

El gas natural/biometano es la alternativa a los carburantes derivados del petróleo, y tiene el 
nivel más bajo de emisiones de sustancias tóxicas o cancerígenas, emisiones de partículas 
prácticamente iguales a cero, ninguna emisión de hidrocarburos reactivos, menores 
emisiones de NOx y menor producción de ruido, todo lo cual lo convierte en un carburante de 
automoción ideal en entornos urbanos. El informe del Grupo de Expertos sobre el futuro de 
los combustibles en el transporte de 25 de enero de 2011 señala que debe promoverse el 
metano como uno de los principales combustibles alternativos en el transporte urbano.

Enmienda 21
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6 
Directiva 2003/96/CE
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

A partir del l de enero de 2013, del 1 de 
enero de 2015 y del 1 de enero de 2018, los 
niveles mínimos de imposición aplicables a 
los carburantes de automoción serán los 
establecidos en el cuadro A del anexo I.

1. A partir del l de enero de 2013, del 1 de 
enero de 2015 y del 1 de enero de 2018, los 
niveles mínimos de imposición aplicables a 
los carburantes de automoción serán los 
establecidos en el cuadro A del anexo I.

2. Los Estados miembros podrán 
establecer una diferencia entre el uso 
profesional y no profesional del gasóleo.
Se entenderá por «gasóleo profesional 
utilizado como carburante de 
automoción» el gasóleo utilizado como 
carburante de automoción para los fines 
siguientes:
(a) el transporte de mercancías, por 
cuenta ajena o por cuenta propia, 
realizado por un vehículo de motor o un 
conjunto de vehículos acoplados 
destinados exclusivamente al transporte 
de mercancías por carretera,
(b) el transporte de pasajeros, regular u 
ocasional, por un vehículo de motor.
3. Los Estados miembros permitirán que 
los transportistas profesionales puedan 
optar por aplicar un sistema de 
contabilidad fiscal diferente.

Justificación

Debe mantenerse la posibilidad de que los Estados miembros apliquen un nivel de imposición 
a los usos comerciales del gasóleo de automoción menor que a los no comerciales, ya que 
por ahora no se dispone de un combustible alternativo para el transporte comercial.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 11 – letra a – inciso iii
Directiva 2003/96/CE
Artículo 14 – apartado 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

(e) hasta el 31 de diciembre de 2023, la 
electricidad suministrada directamente a 
los buques atracados en puerto.

(e) la electricidad suministrada 
directamente a los buques atracados en 
puerto.

Justificación

Las inversiones en los puertos y los buques necesarias para que estos últimos puedan 
conectarse directamente a la electricidad en el muelle son importantes, y no debe 
establecerse una fecha límite para la exención, si queremos que este tipo de iniciativas se 
multiplique en los puertos europeos en los próximos años. Sería un obstáculo para las 
inversiones si existiera el riesgo de que a partir de 2021 esta electricidad estuviera sometida 
a impuestos.

Enmienda 23

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 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;

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 13 – letra a – inciso i
Directiva 2003/96/CE
Artículo 15 – apartado 1 – letra i
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Texto de la Comisión Enmienda

(i) hasta el 1 de enero de 2023, el gas 
natural y el GPL utilizados como 
carburantes;

(i) hasta el 1 de enero de 2023, el gas 
natural, el biometano y el GPL utilizados 
como carburantes de automoción, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29, 
apartado 3 bis;

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 13 – letra a – inciso i bis (nuevo)
Directiva 2003/96/CE
Artículo 15 – apartado 1 – letra m (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(i bis) Se añade la letra siguiente:
«(m) el GPL utilizado como combustible 
de calefacción, incluidas las excepciones 
del artículo 4, apartado 3, de la presente 
Directiva;»

Justificación

Los Estados miembros deben tener la opción de aplicar las exenciones del nivel mínimo de 
imposición y las excepciones al principio de neutralidad fiscal establecidas en el artículo 4, 
apartado 3. Las exenciones se justifican por el papel medioambiental del GPL (en términos 
de reducción de emisiones de CO2 en comparación con otros combustibles tradicionales) y 
por su función social, ya que hace posible suministrar energía para usos primarios 
(calefacción, cocina, agua caliente) a los ciudadanos en zonas marginales (zonas 
escasamente pobladas, rurales o montañosas e islas).

Enmienda 26

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 

3. Los Estados miembros podrán establecer 
un tipo cero a la imposición sobre el 
consumo energético general aplicable a los 
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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 
equivalentes a los que se habrían obtenido 
si se hubiesen aplicado los tipos mínimos 
de la Unión.

productos energéticos y a la electricidad 
utilizados en labores agrarias, hortícolas y 
piscícolas, y en silvicultura.

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 13 bis* – letra a – inciso i bis (nuevo)
Directiva 2003/96/CE 
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(i bis) Se añade el párrafo siguiente:

__________________

«El contenido energético del biometano 
por unidad cuantitativa es el mismo que el 
del gas natural. Teniendo en cuenta que 
inyectar biometano en la red de gas 
natural contribuye a aumentar la cuota de 
energías renovables, el biometano debe 
quedar exento de los impuestos sobre el 
CO2 y el contenido energético, siempre y 
cuando se haya producido de acuerdo con 
los criterios de sostenibilidad establecidos 
en el artículo 17 de la Directiva 
2009/28/CE.

 Tras el punto 13 del artículo 13, la propuesta de la 

Comisión contiene, de manera incorrecta, un número 

"(1)" en lugar del punto 14.

Justificación

El biometano es uno de los principales pilares que permitirán alcanzar el objetivo obligatorio 
2020 de 10 % de biocarburantes en el transporte. No hay límite para la mezcla de gas natural 
y biometano, ya que tienen la misma composición molecular. Son las únicas alternativas de 
bajas emisiones a los combustibles derivados del petróleo. Por lo tanto, el biometano debe 
quedar exento del gravamen relacionado con el CO2 y el contenido energético. El porcentaje 
de biometano que se inyecte en la red de gas natural se deduciría del impuesto total sobre el 
gas natural.



PE472.296v03-00 22/24 AD\891524ES.doc

ES

Enmienda 28

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 
Consejo un informe sobre la aplicación de 
la presente Directiva y, en su caso, una 
propuesta de modificación.

Justificación

Para poder incorporar rápidamente los nuevos desarrollos y los avances tecnológicos, y ser 
capaces de seguir la evolución del mercado del carbono, los niveles de imposición deben 
revisarse cada tres años para su eventual modificación.

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 21 
Directiva 2003/96/CE
Artículo 29 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para 2023, la Comisión presentará al 
Consejo una evaluación de la aplicación 
de lo dispuesto en la presente Directiva en 
relación con el nivel de imposición 
aplicable al gas natural en el transporte 
por carretera, así como una propuesta 
para su modificación. Dicha evaluación 
examinará, entre otros aspectos, los 
avances en la disponibilidad de gas 
natural y biometano, el crecimiento de la 
red de estaciones de repostaje en Europa, 
la cuota de mercado de los vehículos 
propulsados por gas natural en la Unión, 
la innovación y los avances tecnológicos 
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en el campo del biometano como 
combustible en el transporte, y el valor 
real del nivel mínimo de imposición.

Justificación

El instrumento legislativo adecuado para evaluar a medio plazo la necesidad de mantener un 
trato fiscal favorable para los combustibles alternativos es una «cláusula de revisión», 
también a la luz del desarrollo de combustibles gaseosos a partir de fuentes renovables. El 
biometano es uno de los principales pilares que permitirán alcanzar el objetivo 2020 de 10 % 
de biocarburantes en el transporte. Como el avance del biometano está vinculado al de los 
vehículos propulsados por gas natural, es necesario un trato fiscal favorable a medio plazo. 
Los motores de gas natural/biometano tienen un nivel muy bajo de emisiones contaminantes y 
también reducen de forma importante el ruido y las emisiones de CO2 en comparación con 
los motores diésel y de gasolina.
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