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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 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 
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.

(13) En cuanto a 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, 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. Por razones de 
equidad, y para garantizar la igualdad de 
condiciones para los distintos medios de 
transporte de mercancías que utilizan 
gasóleo de automoción, se debe establecer 
la correspondiente imposición sobre el
gasóleo de automoción y otros productos 
energéticos utilizados en el transporte 
aéreo y marítimo. 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.

Or. en

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 

(17) Las exenciones o reducciones en 
beneficio de los hogares y las 
organizaciones caritativas implicarían la 
pérdida de un importante incentivo para 
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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.

reducir las emisiones de CO2 y el uso de 
energía. Los ingresos obtenidos gracias a 
la imposición energética deben utilizarse 
para proteger a los grupos de renta baja y 
especialmente vulnerables y para sistemas 
de renovación de las viviendas sociales o 
las de los afectados por la pobreza 
energética. En algunos Estados 
miembros, el mayor coste de la 
calefacción ya se ve compensado por el 
aumento de los pagos de prestaciones 
sociales, o por otras medidas sociales. 
Debe establecerse la obligación de que los 
Estados miembros informen a la 
Comisión sobre las medidas que toman 
para proteger a las personas de renta 
baja.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La Directiva 2003/96/CE obliga a los 
Estados miembros a eximir de impuestos 
al combustible utilizado para la 
navegación en aguas comunitarias, así 
como a la electricidad producida a bordo 
de buques, incluso cuando están 
atracados en puerto. Además, los Estados 
miembros pueden ampliar este 
tratamiento fiscal favorable a las vías 
navegables interiores. En algunos puertos, 
existe una alternativa más limpia 
consistente en el uso de electricidad de 
tierra, que, sin embargo, está sujeta a 
imposición. A fin de establecer un primer 
incentivo para el desarrollo y la aplicación 
de esta tecnología, en espera de la 
adopción de un marco más amplio sobre la 
cuestión, los Estados miembros deben 
eximir de impuestos el uso de electricidad 

(19) En algunos puertos, existe una 
alternativa más limpia consistente en el uso 
de electricidad de tierra, que, sin embargo, 
está sujeta a imposición. A fin de 
establecer un primer incentivo para el 
desarrollo y la aplicación de esta 
tecnología, en espera de la adopción de un 
marco más amplio sobre la cuestión, los 
Estados miembros deben eximir de 
impuestos el uso de electricidad de tierra 
por buques atracados en puertos. Esta 
exención debe aplicarse durante un período 
suficientemente largo para no desincentivar 
que los operadores de puertos efectúen las 
inversiones necesarias.
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de tierra por buques atracados en puertos.
Esta exención debe aplicarse durante un 
período suficientemente largo para no 
desincentivar que los operadores de puertos 
efectúen las inversiones necesarias, pero, 
al mismo tiempo, ha de estar limitada en 
el tiempo de tal manera que su 
mantenimiento, total o parcial, esté sujeto 
a una nueva decisión a su debido tiempo.

Or. en

Enmienda 4

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.

suprimido

Or. en
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Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 21

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 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. Esta exención también 
debe limitarse de acuerdo con lo dispuesto 
en la Directiva 2009/28/CE en lo que se 
refiere a la reducción de las emisiones de 
CO2. Ello implicaría que la exención del 
impuesto sobre el CO2 para los 
biocarburantes y los biolíquidos que 
permitan una reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de al 
menos el 35 % sólo se aplicaría hasta el 
final de 2016. A partir de 2017, el límite 
debería ser del 50 %, y a partir de 2018, 
del 60 %.

Or. en
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Enmienda 6

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.

Or. en

Enmienda 7

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 apartado siguiente:
«1 bis. Antes del 31 de diciembre de 2012, 
la Comisión presentará una propuesta 
para incluir en la presente Directiva un 
tipo mínimo de imposición para las barras 
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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.»

Or. en

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 8

Propuesta de Directiva
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.

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 2020.

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 

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 y C del 
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del anexo I es un único uso. anexo I es un único uso.

Or. en

Justificación

No hay ningún motivo para que la llamada «neutralidad técnica» no se aplique antes de 
2023. El camino está claro, y la neutralidad puede alcanzarse perfectamente para 2020.

Enmienda 9

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Se añade el apartado siguiente:
«4 bis. Los niveles mínimos de la 
imposición general sobre el CO2 
establecidos en la presente Directiva se 
adaptarán cada tres años a partir del 1 de 
julio de 2016 a fin de tener en cuenta los 
cambios en los precios de mercado del 
CO2.
En cada actualización, el tipo mínimo de 
imposición sobre el CO2 se alineará con el 
precio real del carbono que resulte del 
régimen de comercio de emisiones de 
gases de efecto invernadero.
Las especificaciones técnicas sobre la 
forma de garantizar esta alineación 
formarán parte del informe que la 
Comisión debe presentar antes del final 
de 2015, de conformidad con el 
artículo 29.
La Comisión publicará los niveles 
mínimos de imposición sobre el CO2
resultantes en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.»

Or. en
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Justificación

El tipo mínimo para el CO2 debe alinearse con el precio del carbono en el régimen de 
comercio de emisiones, de forma que se garantice que el elemento de CO2 en el impuesto no 
quede desvirtuado en términos reales. Teniendo en cuenta la incertidumbre sobre la 
evolución del precio del carbono en el régimen de comercio de emisiones después de 2013, es 
necesario establecer un sistema de seguridad para crear condiciones predecibles para todos 
los agentes públicos y privados interesados en invertir en la reducción de emisiones, la 
mejora de la eficiencia energética y el ahorro de energía. 

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra b ter (nueva)
Directiva 2003/96/CE
Artículo 4 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) Se añade el apartado siguiente:
«4 ter. Si los objetivos europeos en 
materia de emisiones de CO2 cambiasen 
de forma sustancial, la Comisión, en el 
plazo de tres meses a partir de la fecha en 
la que se haya adoptado la decisión de 
cambiar sustancialmente los objetivos, 
presentará un informe sobre los ajustes a 
realizar en la presente Directiva que sean 
necesarios para cumplir los nuevos 
objetivos. El Consejo, en el plazo de tres 
meses a partir de la fecha en que la 
Comisión presente su informe, decidirá si 
el tipo mínimo sobre el CO2 debe 
adaptarse en consecuencia.»

Or. en

Justificación

En caso de que los niveles de reducción de emisiones de CO2 se fijasen en un porcentaje 
superior al 20 % para 2020, el tipo mínimo de imposición para el CO2 en la presente 
Directiva debería adaptarse para apoyar los nuevos objetivos de reducción de emisiones.
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Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/96/CE
Artículo 8

Texto de la Comisión Enmienda

7) En el artículo 8, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

7) Se suprime el artículo 8.

Or. en

Justificación

Por razones de equidad con respecto a otras actividades económicas a las que se aplican las 
disposiciones relativas a la imposición sobre la energía, y para no perder oportunidades de 
incentivar la reducción de emisiones de CO2 y de uso de energía por parte de estas 
actividades, no deben quedar exentas.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 11 – letra a – inciso ii bis (nuevo)
Directiva 2003/96/CE
Artículo 14 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) se suprime la letra b).

Or. en

Justificación

Por razones de equidad con respecto a otros medios de transporte, y para no perder 
oportunidades de incentivar la reducción de emisiones de CO2 y de uso de energía por parte 
de estas actividades, no deben quedar exentas.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 11 – letra a – inciso ii ter (nuevo)
Directiva 2003/96/CE
Artículo 14 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

ii ter) se suprime la letra c).

Or. en

Justificación

Por razones de equidad con respecto a otros medios de transporte, y para no perder 
oportunidades de incentivar la reducción de emisiones de CO2 y de uso de energía por parte 
de estas actividades, no deben quedar exentas.

Enmienda 14

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

Texto de la Comisión Enmienda

e) hasta el 31 de diciembre de 2020, la 
electricidad suministrada directamente a 
los buques atracados en puerto.».

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

Or. en

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 15

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

i) Las letras h) e i) se sustituyen por el i) Se suprime la letra h), y la letra i) se 
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texto siguiente: sustituye por el texto siguiente:

Or. en

Justificación

La exención para todos los hogares implicaría perder un importante incentivo para reducir 
las emisiones de CO2 y el uso de energía. Los ingresos obtenidos gracias a estos impuestos 
deben utilizarse para proteger a los grupos de renta baja y especialmente vulnerables, o para 
sistemas de renovación de las viviendas sociales o las de los afectados por la pobreza 
energética. En algunos Estados miembros, el mayor coste de la calefacción ya se ve 
compensado por el aumento de los pagos de prestaciones sociales, o por otras medidas 
sociales. Debe establecerse la obligación de que los Estados miembros informen a la 
Comisión sobre las medidas que toman para proteger a las personas de renta baja.

Enmienda 16

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

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) se suprime la letra j).

Or. en

Justificación

Por razones de equidad con respecto a otros sectores, y para no perder oportunidades de 
incentivar la reducción de emisiones de CO2 y de uso de energía en estos sectores, no deben 
quedar exentos.

Enmienda 17

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

Texto de la Comisión Enmienda

i ter) se suprime la letra k).

Or. en
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Justificación

Por razones de equidad con respecto a otros sectores, y para no perder oportunidades de 
incentivar la reducción de emisiones de CO2 y de uso de energía en estos sectores, no deben 
quedar exentos.

Enmienda 18

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Se añade el apartado siguiente:
«1 bis. La reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero derivada del 
uso de biocarburantes y biolíquidos 
considerados para los fines contemplados 
en el apartado 1, letras a), b) y c), será de 
un 35% como mínimo. Con efectos a 
partir del 1 de enero de 2017, la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y biolíquidos considerados 
para los fines contemplados en el 
apartado 1, letras a), b) y c), será de 
un 50% como mínimo. A partir del 1 de 
enero de 2018, la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
será del 60% como mínimo para los 
biocarburantes y biolíquidos producidos 
en instalaciones cuya producción haya 
comenzado a partir del 1 de enero 
de 2017.»

Or. en

Justificación

La exención del impuesto relacionado con el CO2 se limita en la actualidad a los carburantes 
que cumplen los criterios de sostenibilidad establecidos en la Directiva sobre fuentes de 
energía renovables. Proponemos limitar aún más esta exención, conforme a lo dispuesto en 
la Directiva 2009/28/CE en lo referente a la reducción de emisiones de CO2. Ello implicaría 
que la exención del impuesto sobre el CO2 para los biocarburantes y los biolíquidos, que 
permita una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos el 35 % 
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sólo se aplicaría hasta el final de 2016. A partir de 2017, el límite debería ser del 50 %, y a 
partir de 2018, del 60 %.

Enmienda 19

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) El apartado 3 se sustituye por el texto 
siguiente:

b) Se suprime el apartado 3.

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

Or. en

Justificación

Por razones de equidad con respecto a otras actividades económicas a las que se aplican las 
disposiciones relativas a la imposición sobre la energía, y para no perder oportunidades de 
incentivar la reducción de emisiones de CO2 y de uso de energía por parte de estas 
actividades, no deben quedar exentas.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 13 bis* – letra a – inciso i
Directiva 2003/96/CE
Artículo 16 – apartado 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

«Hasta el 31 de diciembre de 2023, los «Hasta el 1 de enero de 2020, los Estados 
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Estados miembros, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 5 del presente 
artículo, podrán aplicar una exención o una 
reducción del tipo de la imposición sobre el 
consumo energético general bajo control 
fiscal a los productos imponibles 
mencionados en el artículo 2 de la presente 
Directiva cuando dichos productos estén 
fabricados con uno o más de los productos 
siguientes o los contengan, siempre que los 
biocarburantes o biolíquidos definidos en 
el artículo 2, letras h) e i) de la Directiva 
2009/28/CE cumplan los criterios de 
sostenibilidad establecidos en el artículo 17 
de dicha Directiva:»

miembros, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el apartado 5, podrán aplicar una exención 
o una reducción del tipo de la imposición
sobre el consumo energético general bajo 
control fiscal a los productos imponibles 
mencionados en el artículo 2 de la presente 
Directiva cuando dichos productos estén 
fabricados con uno o más de los productos 
siguientes o los contengan, siempre que los 
biocarburantes o biolíquidos definidos en 
el artículo 2, letras h) e i) de la Directiva 
2009/28/CE cumplan los criterios de 
sostenibilidad establecidos en el artículo 17 
de dicha Directiva. Además, la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y biolíquidos considerados 
para los fines de la presente Directiva será 
de un 35% como mínimo. Con efectos a 
partir del 1 de enero de 2017, la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero derivada del uso de
biocarburantes y biolíquidos será de 
un 50 % como mínimo. A partir del 1 de 
enero de 2018, dicha reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
será del 60% como mínimo para los 
biocarburantes y biolíquidos producidos 
en instalaciones cuya producción haya 
comenzado a partir del 1 de enero 
de 2017.»

1 NB: numerado erróneamente como «1» 
en la propuesta de la Comisión. .

Or. en

Justificación

La fecha final que se fija para las exenciones o reducciones de la imposición es demasiado 
tardía, y debe reconsiderarse y fijarse de acuerdo con la actual política 20-20-20 de la UE. 
También proponemos que esta exención se limite conforme a lo dispuesto en la Directiva 
2009/28/CE en lo referente a la reducción de emisiones de CO2 (reducción progresiva de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 2013-2017-2018).
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Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 14
Directiva 2003/96/CE
Artículo 18 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Bulgaria, la República Checa, Estonia, 
Letonia, Lituania, Hungría, Polonia, 
Rumanía y Eslovaquia podrán aplicar, 
para los usos mencionados en los 
artículos 8 y 9, un período de transición 
hasta el 1 de enero de 2021 para 
introducir impuestos relacionados con el 
CO2. Si la Unión decide que se reduzcan 
los niveles de emisión de gases de efecto 
invernadero para el 2020 en más del 20 % 
respecto a los alcanzados en 1990, la 
Comisión examinará la aplicación de 
estos períodos de transición y, en su caso, 
presentará una propuesta para acortarlos 
y/o modificar los niveles mínimos de la 
imposición relacionada con el CO2
establecida en el anexo I.»

suprimido

Or. en

Justificación

El periodo transitorio previsto para la introducción de la parte relacionada con el CO2 del 
nuevo método de imposición es suficientemente largo. Es completamente innecesario eximir a 
los Estados miembros citados. No debemos crear nuevas distorsiones en el mercado interior. 
Además, esos países podrían quedarse rezagados en su transición hacia una economía más 
ecológica si los incentivos en materia de eficiencia energética e innovación en el ahorro de 
energía se establecieran más tarde que en el resto de la UE.

Enmienda 22

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

Or. en

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 23

Propuesta de Directiva
Anexo
Directiva 2003/96/CE
Anexo I – cuadro A – columna 2 – líneas 2 a 6

Texto de la Comisión Enmienda

20 €/t CO2 30 €/t CO2

Or. en

Justificación
La propia evaluación de impacto de la Comisión prevé que el nivel mínimo de imposición 
inicial relacionada con el CO2 de 20€/tCO2 tendrá el resultado de reducir en un 4 % las 
emisiones de CO2 en los sectores no participantes en el RCDE para 2020. Es evidente que 
este nivel de reducción como resultado de la Directiva sobre la imposición de la energía no 
es suficiente. Ya existe un modelo adecuado, que muestra el nivel de imposición necesario 
para conseguir los objetivos. Resulta incluso superior a los 30€/tCO2 que se proponen, pero 
30€ parece un tipo introductorio razonable.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Anexo
Directiva 2003/96/CE
Anexo I – cuadro B
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Texto de la Comisión Enmienda

Se suprime el Cuadro B, titulado «Niveles 
mínimos de imposición aplicables desde el 
1 de enero de 2013 a los carburantes de 
automoción utilizados para los fines 
establecidos en el artículo 8, apartado 2». 

Or. en

Justificación

Ya que se propone la supresión del artículo 8, que se refiere al Cuadro B, este cuadro debe 
también suprimirse.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Anexo
Directiva 2003/96/CE
Anexo I – cuadro C – columna 2 – líneas 1 a 6

Texto de la Comisión Enmienda

20 €/t CO2 30 €/t CO2

Or. en

Justificación

La propia evaluación de impacto de la Comisión prevé que el nivel mínimo de imposición 
inicial relacionada con el CO2 de 20€/tCO2 tendrá el resultado de reducir en un 4 % las 
emisiones de CO2 en los sectores no participantes en el RCDE para 2020. Es evidente que 
este nivel de reducción como resultado de la Directiva sobre la imposición de la energía no 
es suficiente. Ya existe un modelo adecuado, que muestra el nivel de imposición necesario 
para conseguir los objetivos. Resulta incluso superior a los 30€/tCO2 que se proponen, pero 
30€ parece un tipo introductorio razonable.


