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BREVE JUSTIFICACIÓN

El objetivo general de la propuesta de Directiva del Consejo que modifica la Directiva 
2003/96/CE por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos 
energéticos y de la electricidad (en lo sucesivo denominada la «Directiva de la Imposición 
Energética» o la «DIE») es reestructurar la forma en que se grava la energía para respaldar el 
objetivo de avanzar hacia una economía con baja emisión de carbono y un uso eficiente de la 
energía y evitar problemas para el mercado interior. El objetivo de la propuesta es garantizar 
un tratamiento coherente de las fuentes de energía, establecer un marco adaptado para la 
fiscalidad de las energías renovables y crear un marco para la aplicación de la imposición 
sobre el CO2.

A tal fin, la DIE revisada propone dividir el nivel mínimo impositivo de los productos 
energéticos en dos partes:

1. Imposición ligada al CO2, basada en las emisiones de CO2 de los productos energéticos, 
establecidas en un nivel de 20 euros por tonelada de CO2;

2. Imposición sobre el consumo energético general, basada en el contenido en energía 
medido en GJ, independientemente del producto energético.

Posición del ponente

El ponente acoge en principio con satisfacción los objetivos generales de la revisión propuesta 
de la DIE, en particular el objetivo de ajustar más la Directiva a los objetivos de la UE sobre 
cambio climático y energía. No obstante, expresa su preocupación por los posibles efectos de 
la propuesta sobre el poder discrecional de los Estados miembros para elegir su combinación 
de fuentes de energía de conformidad con las disposiciones del Tratado de Lisboa. La 
propuesta tendrá consecuencias considerables sobre la autonomía de los regímenes de 
imposición de la energía de los Estados miembros y sobre las empresas que operan en el 
mercado de la energía. Así pues, la acción a escala de la UE debe justificarse con detalle y ser 
coherente con el fundamento jurídico propuesto. 

El ponente subraya que la evaluación de impacto no contiene ninguna ficha con pormenores 
que permitan evaluar el cumplimiento del principio de subsidiariedad (y proporcionalidad), tal 
y como exige el artículo 5 del Protocolo (nº 2). Aunque la propuesta tiene cabida dentro del 
ámbito de competencias compartidas de la Unión y de los Estados miembros, el ponente 
observa que la propuesta de revisión de la DIE no se limita en todos los aspectos a lo que es 
necesario para lograr los objetivos y, en todo caso, las decisiones deben adoptarse lo más 
cercanamente posible al ciudadano de la UE. Las desviaciones de esta presunción no deben 
darse por supuestas, sino justificarse con el detalle y la claridad suficientes para que un 
ciudadano de la UE pueda entender los motivos cualitativos y cuantitativos que llevan a la 
conclusión de que la toma de medidas a escala de la Unión está justificada. 

El ponente expresa su inquietud también por las posibles repercusiones económicas y 
socioeconómicas de la propuesta de revisión de la DIE.

El ponente subraya, en primer lugar, que cualquier medida relacionada con la revisión de la 
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DIE vigente debería haberse analizado a fondo examinando el impacto sobre las economías de 
cada Estado miembro consideradas individualmente y, en segundo lugar, que una revisión de 
la DIE debería haber propuesto soluciones flexibles y realistas adaptadas a esas economías. El 
ponente recuerda asimismo la necesidad de periodos transitorios realistas.

El ponente lamenta que la Comisión no haya tenido suficientemente en cuenta la política 
industrial en su propuesta. La revisión de la DIE prevé un impuesto energético común basado 
en el contenido energético de los combustibles, lo que requerirá cambios importantes en el 
nivel de imposición de las diferentes fuentes en la mayoría de los Estados miembros. Es 
importante que se evalúe el impacto sobre todos los sectores industriales y empresariales a fin 
de garantizar la competitividad europea. La revisión de la DIE no debe dar lugar a una 
perturbación del mercado causada por la pérdida de puestos de trabajo. Además, debe 
garantizarse la coherencia con las políticas en otros ámbitos. 

En 2003 se establecieron tipos mínimos y el ponente acepta la conveniencia de revisarlos para 
tener en cuenta la inflación acumulada y la necesidad de garantizar que sigan ofreciendo un 
marco eficaz para el mercado único que también tome en consideración el impacto ambiental 
de los diferentes combustibles. No obstante, señala que una indización automática de los tipos 
mínimos privaría a los Estados miembros del control sobre el nivel de los futuros tipos 
mínimos de la UE. El ponente teme asimismo que la aplicación de la Directiva, tal como la 
propone la Comisión, dé lugar a un aumento de los precios, por ejemplo, del carbón, el gas 
natural, el gasóleo de calefacción y el gasóleo de automoción, y tenga un impacto social 
negativo debido al aumento de los precios de la calefacción y de los productos 
manufacturados que habrán de pagar los usuarios finales. Un ajuste automático del impuesto 
general sobre el consumo de energía podría exponer al usuario final a cargas poco razonables 
y desproporcionadas. El ponente recuerda que los precios de los combustibles ya han 
aumentado considerablemente en los últimos años. 

El ponente teme que la limitada flexibilidad que se deja a los Estados miembros en la 
propuesta de revisión de la DIE se traduzca en mayores costes de la energía y los 
combustibles para sectores como los de las labores agrarias, hortícolas, piscícolas, y la 
silvicultura.

El ponente mantiene que los Estados miembros deben poder determinar la estructura de sus 
impuestos nacionales así como las proporciones relativas entre los tipos impositivos 
nacionales para los productos energéticos. El ponente recuerda que la legislación europea 
sobre la calidad del aire y el CO2 ha requerido inversiones enormes y, por lo tanto, debe 
continuar, por ejemplo, la imposición diferenciada del gasóleo y de la gasolina para ofrecer un 
incentivo fiscal al gasóleo a fin de que sea más eficiente desde el punto de vista energético y 
disponga de una tecnología que ahorre más CO2 que la gasolina, por lo que el impuesto sobre 
el gasóleo no debe ser más elevado que el impuesto sobre la gasolina.
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ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 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.

(8) Por razones de neutralidad tecnológica, 
deben aplicarse los niveles mínimos de 
imposición a todos los productos 
energéticos que tengan un uso 
determinado. No son necesarios tipos
iguales de imposición nacional por lo que 
se refiere a la política energética.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) En el campo de los carburantes, el 
nivel mínimo más favorable de imposición 
aplicable al gasóleo, producto que 
originalmente se ha destinado a usos 
comerciales en su mayor parte y, por 
tanto, se ha gravado tradicionalmente a 
un nivel más bajo, crea un efecto 
distorsionador respecto a la gasolina, su 
principal carburante competidor. Por ello, 
el artículo 7 de la Directiva 2003/96/CE 
establece los primeros pasos para un 

suprimido
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ajuste gradual al nivel mínimo de 
imposición aplicable a la gasolina. Es 
necesario completar este ajuste y avanzar 
gradualmente hacia una situación en la 
que el gasóleo y la gasolina se graven a 
un nivel igual.

Enmienda 3

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) 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.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Cualquier reforma de la 
fiscalidad de la energía debe asegurar que 
los sectores que están fuera del régimen 
de comercio de derechos de emisión no se 
encuentren en desventaja en relación con 
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los sectores contemplados en dicho 
régimen.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 18

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 carburante, especialmente 
si tenemos en cuenta la necesidad de 
aumentar la cuota de mercado de las 
fuentes de energía renovables; por lo tanto, 
deben suprimirse.

Enmienda 6

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros someterán a 
impuestos los productos energéticos y la 
electricidad de conformidad con la presente 
Directiva.

1. Los Estados miembros someterán a 
impuestos los productos energéticos y la 
electricidad de conformidad con la presente 
Directiva, garantizando el suministro de 
productos y servicios a precios asequibles 
con objeto de eliminar el riesgo de 
exponer a los ciudadanos a la precariedad 
energética. A este fin, la Comisión llevará 
a cabo estudios de impacto.

Justificación

El principal objetivo de la Unión Europea es garantizar el bienestar de sus ciudadanos.
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Enmienda 7

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

Texto de la Comisión Enmienda

h) los productos de los códigos NC 2909 
19 10 y 3824 90 91;

h) los productos de los códigos
NC 2909 19 10, 3824 90 91 y 3824 90 97;

Enmienda 8

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

Texto de la Comisión Enmienda

j) los productos de los códigos 2909 19 90,
3823 19 90 y 3824 90 97 NC, cuando se 
destinen al consumo como combustible 
para calefacción o como carburante de 
automoción.

j) los productos de los códigos 2909 19 90
y 3823 19 90, cuando se destinen al 
consumo como combustible para 
calefacción o como carburante de 
automoción.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3
Directiva 2003/96/CE
Artículo 3 – párrafo 1 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) la electricidad utilizada para el 
bombeo de agua para la irrigación;
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Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 4 – letra b – parte introductoria
Directiva 2003/96/CE
Artículo 4 – apartados 3 y 4

Texto de la Comisión Enmienda

b) Se añaden los apartados 3 y 4 
siguientes:

suprimida

Justificación

Estas disposiciones menoscaban el principio de subsidiariedad al restringir la libertad de los 
Estados miembros de definir su política fiscal.

Enmienda 11

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, 
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
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Enmienda 12

Propuesta de Directiva – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 – letra b 
Directiva 2003/96/CE
Artículo 4 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

suprimido 

Justificación

Véase el considerando 12.

Enmienda 13

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

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

Justificación

Estas disposiciones menoscaban el principio de subsidiariedad al restringir la libertad de los 
Estados miembros de definir su política fiscal.
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Enmienda 14

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

Texto de la Comisión Enmienda

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.»

suprimido

Justificación

La indización automática de los tipos mínimos privaría a los Estados miembros del control 
sobre el nivel de los futuros tipos mínimos de la UE.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5 – letra a
Directiva 2003/96/CE
Artículo 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A condición de que los Estados miembros 
respeten los niveles mínimos de imposición
prescritos en la presente Directiva, los 
Estados miembros podrán aplicar tipos 
diferenciados de imposición sobre el 
consumo energético general, bajo control 
fiscal, en los casos siguientes.

A condición de que los Estados miembros 
respeten los niveles mínimos de imposición
establecidos con arreglo a la presente 
Directiva, los Estados miembros podrán 
aplicar tipos diferenciados de imposición 
sobre el consumo energético general, bajo 
control fiscal, en los casos siguientes.
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Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6 – parte introductoria
Directiva 2003/96/CE
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

6) El artículo 7 se sustituye por el texto 
siguiente:

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

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 11 – letra a – inciso i
Directiva 2003/96/CE
Artículo 14 – apartado 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Además de las disposiciones generales 
sobre los usos exentos de los productos 
sujetos a impuestos especiales establecidas 
en la Directiva 2008/118/CE, de 16 de 
diciembre de 2008, relativa a relativa al 
régimen general de los impuestos 
especiales, y por la que se deroga la 
Directiva 92/12(*) relativa al régimen 
general, tenencia, circulación y controles 
de los productos objeto de impuestos 
especiales, y sin perjuicio de otras 
disposiciones comunitarias, los Estados 
miembros eximirán del impuesto a los 
productos mencionados a continuación, en 
las condiciones que ellos establezcan para 
garantizar la franca y correcta aplicación 
de dichas exenciones y evitar cualquier 
fraude, evasión o abuso:

1. Además de las disposiciones generales 
sobre los usos exentos de los productos 
sujetos a impuestos especiales establecidas 
en la Directiva 2008/118/CE, de 16 de 
diciembre de 2008, relativa a relativa al 
régimen general de los impuestos 
especiales, y por la que se deroga la 
Directiva 92/12(*) relativa al régimen 
general, tenencia, circulación y controles 
de los productos objeto de impuestos 
especiales, y sin perjuicio de otras 
disposiciones comunitarias, los Estados 
miembros eximirán del impuesto a los 
productos mencionados a continuación, en 
las condiciones que ellos establezcan para 
garantizar la franca y correcta aplicación 
de dichas exenciones y evitar cualquier
precariedad energética, fraude, evasión o 
abuso:
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Enmienda 18

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

Texto de la Comisión Enmienda

-i) Se añade la letra siguiente:
«b bis) hasta el 1 de enero de 2023, la 
electricidad utilizada para recargar los 
vehículos eléctricos e híbridos utilizados 
para el transporte por carretera;»

Enmienda 19

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) la electricidad, el gas natural, el 
carbón, los combustibles sólidos y otros
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;
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Enmienda 20

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) hasta el 31 de diciembre de 2023, el gas 
natural y el GPL utilizados como 
carburantes;

i) hasta el 31 de diciembre de 2023, el gas 
natural, el biogás y el GPL utilizados como 
carburantes, así como el GPL utilizado 
como combustible;

Enmienda 21

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

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) Se añade la letra siguiente:
«l bis) el gas natural y el biometano 
utilizados como combustibles en el sector 
del transporte, por lo menos hasta que la 
cuota de energías renovables utilizadas en 
el sector del transporte alcance el 10 %. 
La Comisión supervisará constantemente 
la evolución del mercado y presentará 
una propuesta legislativa adecuada a su 
debido tiempo.» 
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Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii) Se añade el párrafo siguiente: suprimido
«Las letras a) a e) y g) solo se aplicarán a 
la imposición sobre el consumo energético 
general.»

Enmienda 23

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los Estados miembros podrán establecer 
un tipo cero a los productos energéticos y a 
la electricidad utilizados en irrigación,
labores agrarias, hortícolas y piscícolas, y 
en silvicultura.

Justificación

Debe permitirse a los Estados miembros aplicar también en el futuro un tipo impositivo cero 
a las labores agrarias, hortícolas y piscícolas, así como a la silvicultura.



PE473.711v02-00 16/21 AD\891230ES.doc

ES

Enmienda 24

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Hasta el 31 de diciembre de 2023, los 
Estados miembros, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 5 del presente 
artículo, podrán aplicar una exención o una 
reducción del tipo de la imposición sobre el 
consumo energético general bajo 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 o, en el caso de
los biocarburantes o biolíquidos definidos 
en el artículo 2, letras h) e i) de la Directiva 
2009/28/CE, cuando dichos productos
cumplan los criterios de sostenibilidad 
establecidos en el artículo 17 de dicha 
Directiva o, en el caso de los carburantes, 
cuando no representen una cuota de 
mercado superior al 5 %:

Enmienda 25

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 

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 2030 para introducir impuestos 
relacionados con el CO2. Si la Unión 
decide que se reduzcan los niveles de 
emisión de gases de efecto invernadero 
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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.

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 reducir los niveles mínimos 
de la imposición relacionada con el CO2 en
comparación con los contemplados en el 
anexo I.

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 19
Directiva 2003/96/CE
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 2, 
apartado 5, se otorgan a la Comisión por
tiempo indefinido.

1. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 2, 
apartado 5, se otorgan a la Comisión por
un período de cinco años.

Enmienda 27

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 cinco 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 sobre el impacto de su 
aplicación en la economía de la UE y en 
el bienestar de los ciudadanos de la 
Unión. Si dicho informe concluye que es 
necesario modificar la presente Directiva,
la Comisión presentará una propuesta en 
ese sentido.
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Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/96/CE
Artículo 29 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El informe de la Comisión examinará, 
entre otras cosas, el nivel mínimo de la 
imposición relacionada con el CO2, el 
impacto de los avances tecnológicos y la 
innovación, especialmente, en lo que se 
refiere a la eficiencia energética, al uso de 
la electricidad en el transporte, y la 
justificación de las exenciones y 
reducciones establecidas en la presente 
Directiva, incluidas las aplicables al 
combustible utilizado para la navegación 
marítima y aérea. El informe tendrá en 
cuenta el buen funcionamiento del mercado 
interior, el valor real de los niveles 
mínimos de imposición y los objetivos 
generales del Tratado.

El informe de la Comisión examinará, 
entre otras cosas, el nivel mínimo de la 
imposición relacionada con el CO2, el 
impacto de los avances tecnológicos y la 
innovación, especialmente, en lo que se 
refiere a la eficiencia energética, al uso de 
la electricidad en el transporte, y la 
justificación de las exenciones y 
reducciones establecidas en la presente 
Directiva, incluidas las aplicables al 
combustible utilizado para la navegación 
marítima y aérea. El informe tendrá en 
cuenta la repercusión en el precio de 
bienes y servicios, y en el nivel de 
precariedad energética de la población de 
los Estados miembros, el buen 
funcionamiento del mercado interior, el 
valor real de los niveles mínimos de 
imposición y los objetivos generales del 
Tratado, así como el éxito de los esfuerzos 
tendentes a utilizar los ingresos fiscales 
para mejorar la eficacia energética de los 
sectores.

Enmienda 29

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

Texto de la Comisión Enmienda

Imposición relacionada con el CO2 Imposición relacionada con el CO2

1 de enero de 2013 1 de enero de 2013

20 €/t CO2 12 €/t CO2
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20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Anexo
Directiva 2003/96/CE
Anexo I – cuadro A – columna 5

Texto de la Comisión Enmienda

Imposición sobre el consumo energético 
general suprimida

1 de enero de 2018
9,6 EUR/GJ
9,6 EUR/GJ
9,6 EUR/GJ
9,6 EUR/GJ
9,6 EUR/GJ

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Anexo
Directiva 2003/96/CE
Anexo I – cuadro A – línea 7
Texto de la Comisión

Gas natural
Códigos NC 
2711 11 00 y 2711 21 00

20 €/t CO2 1,5 €/GJ 5,5 €/GJ 9,6 €/GJ

Enmienda
Gas natural

Códigos NC 
2711 11 00 y 2711 21 00

20 €/t CO2 1,0 €/GJ 1,0 €/GJ 1,0 €/GJ
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Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Anexo
Directiva 2003/96/CE
Anexo I – cuadro B – columna 2

Texto de la Comisión Enmienda

Imposición relacionada con el CO2 Imposición relacionada con el CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Anexo
Directiva 2003/96/CE
Anexo I – cuadro C – columna 2

Texto de la Comisión Enmienda

Imposición relacionada con el CO2 Imposición relacionada con el CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2

20 €/t CO2 12 €/t CO2
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