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Enmienda 13
Marita Ulvskog

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
es 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.

Or. en
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Enmienda 14
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

(6) Cada uno de estos componentes debe 
calcularse basándose en criterios objetivos 
que permitan un tratamiento igual de las 
diferentes fuentes de energía. A los efectos 
de la imposición relacionada con el CO2 de 
los combustibles no basados en la 
biomasa, debe hacerse referencia a las 
emisiones de CO2 provocadas por el uso de 
cada producto energético, utilizando los 
factores de emisión de CO2 de referencia 
establecidos en la Decisión 2007/589/CE 
de la Comisión, de 18 de julio de 2007, por 
la que se establecen directrices para el 
seguimiento y la notificación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de conformidad con la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo. A los efectos de la imposición 
sobre el consumo energético general, debe 
hacerse referencia al contenido en energía 
de los diversos productos energéticos y de 
la electricidad indicados en la Directiva 
2006/32/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre la 
eficiencia del uso final de la energía y los 
servicios energéticos y por la que se deroga 
la Directiva 93/76/CEE del Consejo. En lo 
que se refiere a la biomasa, los Estados 
miembros aplicarán a los biocarburantes y 
biolíquidos definidos en el artículo 2, letras 
h) e i) de la Directiva 2009/28/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de abril de 2009, relativa al fomento del 
uso de energía procedente de fuentes 
renovables que no cumplan los criterios de 
sostenibilidad establecidos en el artículo 17 
de esta Directiva el factor de emisión de 
CO2 de referencia correspondiente al 
combustible de calefacción o al 
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Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al 
fomento del uso de energía procedente de 
fuentes renovables, son con mucho la 
categoría más importante afectada. Dado 
que las ventajas medioambientales varían, 
según si cumplen los criterios de 
sostenibilidad establecidos en el artículo 17 
de esta Directiva, los valores específicos de 
referencia para la biomasa y los productos 
de biomasa solo deben aplicarse cuando 
se cumplan estos criterios.

carburante equivalente para el cual se 
especifiquen niveles mínimos de 
imposición en esta Directiva.

Or. en

Justificación

No debe impedirse que los Estados miembros sometan los combustibles basados en la 
biomasa a la imposición sobre el CO2, siempre que ello refleje el ciclo de vida neto de las 
emisiones del CO2 causadas por la producción, refinado, transporte y utilización de dichos 
combustibles. Esta disposición no debe aplicarse solo a los biocarburantes y biolíquidos, sino 
también a los combustibles basados en la biomasa sólida.

Enmienda 15
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La imposición relacionada con el CO2
debe adaptarse a la aplicación de la 
Directiva 2003/87/CE de manera que la 
complemente de manera eficaz. Tal 
imposición debe aplicarse a todos los usos 
de los productos energéticos que 
provoquen emisiones de CO2, incluidos los 
distintos de la calefacción, en las 
instalaciones, tal como se entienden en la 
Directiva, siempre que la instalación no 
esté sujeta al Régimen Comunitario de 
Comercio de Emisiones establecido en 
dicha Directiva. Sin embargo, dado que la 
aplicación acumulativa de ambos 
instrumentos no permitiría reducciones de 

(7) La imposición relacionada con el CO2
debe adaptarse a la aplicación de la 
Directiva 2003/87/CE de manera que la 
complemente de manera eficaz. Tal 
imposición debe aplicarse a todos los usos
de los productos energéticos que 
provoquen emisiones de CO2, incluidos los 
distintos de la calefacción, en las 
instalaciones, tal como se entienden en la 
Directiva, siempre que la instalación no 
esté sujeta al Régimen Comunitario de 
Comercio de Emisiones establecido en 
dicha Directiva. Sin embargo, dado que la 
aplicación acumulativa de ambos 
instrumentos no permitiría reducciones de 
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emisiones más allá de las obtenidas, 
globalmente, mediante el Régimen 
Comunitario de Comercio Emisiones 
únicamente, sino que simplemente 
incrementaría el coste total de estas 
reducciones, la imposición relacionada con 
el CO2 no debe aplicarse al consumo en 
aquellas instalaciones sujetas al régimen de 
la Unión.

emisiones más allá de las obtenidas, 
globalmente, mediante el Régimen 
Comunitario de Comercio Emisiones 
únicamente, sino que simplemente 
incrementaría el coste total de estas 
reducciones, la imposición relacionada con 
el CO2 no debe aplicarse al consumo en 
aquellas instalaciones sujetas al régimen de 
la Unión, cuando los derechos no se 
hayan asignado gratuitamente.

Or. en

Justificación

Conviene excluir del impuesto sobre el carbono a los sectores que no reciben asignaciones 
gratuitas.

Enmienda 16
Evžen Tošenovský

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 evolución gradual del 
uso de combustibles fósiles hacia el uso de 
combustibles más respetuosos con el 
medio ambiente, deben aplicarse
incentivos fiscales para fomentar el 
aumento gradual del uso de productos 
energéticos y de una producción de 
electricidad más respetuosa con el medio 
ambiente. Por tanto, procede aplicar el 
principio de proporcionalidad de manera 
equitativa al establecer el tipo impositivo 
aplicable a los combustibles fósiles y no 
fósiles, así como para cada producto 
energético específico en cada una de estas 
categorías. Cuando se recomendaran
niveles mínimos iguales de imposición
como parte de la presente Directiva para 
los combustibles fósiles, por una parte, y 
para los combustibles no fósiles, por otra, 
los Estados miembros deben asegurar 



AM\882925ES.doc 7/71 PE475.896v01-00

ES

niveles mínimos de imposición nacional 
sobre todos los productos en cuestión, 
tanto en la categoría de combustibles 
fósiles como en la de combustibles no 
fósiles. Cuando lo soliciten los Estados 
miembros, deberían concederse períodos 
de transición que les permitieran períodos 
temporales de reducción o exenciones 
sectoriales con respecto del ámbito de 
aplicación de la presente Directiva o de la 
fecha fijada para su transposición a su 
legislación nacional.

Or. en

Enmienda 17
Werner Langen

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.

Or. de

Enmienda 18
Marita Ulvskog
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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, para algunos de ellos 
pueden fijarse períodos de transición.
Conviene que estos períodos sean tan 
cortos y limitados en su ámbito de 
aplicación como sea posible. Si la Unión 
decide revisar al alza sus objetivos en 
materia de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero, deberían 
reexaminarse estos períodos y, 
posteriormente, adaptarlos o suprimirlos. 

Or. en

Enmienda 19
Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Debe asegurarse que los niveles 
mínimos de imposición mantienen los 
efectos previstos. Dado que la imposición 
relacionada con el CO2 complementa la 
aplicación de la Directiva 2003/87/CE, el 
precio de mercado de los derechos de 
emisión debe controlarse estrechamente 

(11) Debe asegurarse que los niveles 
mínimos de imposición mantienen los 
efectos previstos. Los tipos mínimos de la 
imposición tanto sobre el consumo de 
energía general como sobre el CO2 deben
actualizarse automáticamente a intervalos 
regulares para ajustarlos a su valor real; 
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en la revisión periódica de la Directiva, 
que corresponde a la Comisión. Los tipos 
mínimos de la imposición sobre el 
consumo de energía general deben
modificarse automáticamente a intervalos 
regulares para ajustarlos a su valor real a 
fin de mantener el actual nivel de 
armonización de tipos; para reducir la 
volatilidad de los precios de los alimentos
y la energía, este ajuste debe hacerse 
basándose en los cambios en el índice 
armonizado a escala de la Unión de los 
precios de consumo, que excluyen los 
alimentos no transformados y la energía,, 
publicados por Eurostat.

para reducir la volatilidad de los precios de 
los alimentos y la energía, estos ajustes 
deben hacerse basándose en los cambios en 
el índice armonizado a escala de la Unión 
de los precios de consumo, que excluyen 
los alimentos no transformados y la 
energía, publicados por Eurostat. Sin 
embargo, habida cuenta de que la 
imposición relacionada con el CO2
completa el mecanismo establecido por la 
Directiva 2003/87/CE, si el precio de 
mercado en el mercado de derechos de 
emisión es superior al valor real del nivel 
de base de CO2, el nivel mínimo de 
imposición debería estar alineado más 
bien con este precio. Asimismo, si se 
revisan al alza de manera significativa los 
objetivos de la Unión en materia de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, debe adaptarse a estos 
nuevos objetivos el nivel básico de CO2.

Or. en

Enmienda 20
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
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 
ajuste gradual al nivel mínimo de 
imposición aplicable a la gasolina. Es 
necesario completar este ajuste y avanzar 

suprimido
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gradualmente hacia una situación en la 
que el gasóleo y la gasolina se graven a 
un nivel igual.

Or. fi

Enmienda 21
Edit Herczog

Propuesta de Directiva
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 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.

(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 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. El grado de 
ajuste debería definirse en función de la 
frecuencia media con que se cambia de 
vehículo en los Estados miembros de la 
Unión.

Or. hu

Justificación

En Europa, los hábitos por lo que se refiere al cambio de vehículo varían de un Estado 
miembro a otro, al igual que varía la posibilidad de que los propietarios puedan permitirse 
cambiar de vehículo. Los aumentos de impuestos a los combustibles, incluidos los impuestos 
sobre el gasóleo, deben ser coherentes con la frecuencia media con que se cambia de 
vehículo, de manera que los consumidores - en función de los niveles de imposición de los 
carburantes – podrán ir cambiando gradualmente de vehículo, estableciendo así nuevos 
modelos de consumo, lo que a la vez es uno de los objetivos de la Directiva.



AM\882925ES.doc 11/71 PE475.896v01-00

ES

Enmienda 22
Mara Bizzotto

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) Debería mantenerse y protegerse 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. Se pide a 
la Comisión que introduzca un impuesto 
especial único europeo sobre el gasóleo 
profesional con objeto de poner fin al 
fenómeno del «turismo de depósito» y 
garantizar, por una parte, la
competitividad y la supervivencia del 
sector del transporte por carretera, cada 
vez más amenazado por el incremento del 
precio del petróleo, y, por otra, el poder 
adquisitivo de los consumidores. Deben 
garantizarse la eficiencia energética y el 
seguimiento del impacto medioambiental 
del transporte mediante la aplicación de 
las iniciativas para la reducción del CO2
incluidas en el Libro Blanco «Hoja de 
ruta hacia un espacio único europeo de 
transporte: por una política de transportes 
competitiva y sostenible», adoptado por la 
Comisión el 28 de febrero de 2011.

Or. it

Enmienda 23
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) En cuanto a la posibilidad de que los (13) El artículo 9, apartado 2, de la 
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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.

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. es

Enmienda 24
Sari Essayah

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 

(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 es importante 
desde el punto de vista económico pues el 
coste de los transportes es una parte 
significativa de la estructura de costes de 
las empresas, en especial en los países en 
los que las distancias son importantes, por 
lo cual debe mantenerse. 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 
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consiguiente, debe suprimirse. los objetivos más amplios del Tratado. Por 
consiguiente, debe suprimirse.

Or. fi

Enmienda 25
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Justificación

De conformidad con el principio de subsidiariedad, debe permitirse a los Estados miembros 
que graven los productos energéticos utilizados en las actividades aéreas y marítimas, 
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siempre y cuando lo hagan de forma que respeten las obligaciones legales internacionales en 
este ámbito.

Enmienda 26
Marita Ulvskog

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 27
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Es necesario limitar el posible 
impacto en los costes de la imposición 
relacionada con el CO2 en los sectores y 
subsectores que se consideran expuestos a 
un riesgo significativo de «fuga de 
carbono», en el sentido que le da a esta 
expresión el artículo 10 bis, apartado 13, 
de la Directiva 2003/87/CE. Por 
consiguiente, procede establecer las 
medidas de transición correspondientes, 
que, sin embargo, deben preservar 
también la eficacia medioambiental de la 
imposición relacionada con el CO2.

suprimido

Or. en

Justificación

En realidad, el escaso número de sectores e instalaciones afectados por la fuga de carbono 
no justifica esta solución. Los Estados miembros deberán compensar a través de ayudas 
estatales todo riesgo demostrado de fuga de carbono en las industrias intensivas en energía 
debido a la imposición sobre la energía.

Enmienda 28
Werner Langen

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 
los sectores contemplados en dicho 
régimen.

Or. de
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Enmienda 29
Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Habida cuenta de que la puesta 
en circulación de vehículos eléctricos e 
híbridos será esencial para reducir la 
dependencia con respecto a los 
combustibles no renovables en el sector 
del transporte, durante un período 
limitado los Estados miembros deberían 
poder solicitar una exención del impuesto 
o una reducción del tipo impositivo 
aplicado a la electricidad utilizada para 
recargar este tipo de vehículos.

Or. en

Enmienda 30
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

(17) Las exenciones o reducciones en 
beneficio de los hogares y las 
organizaciones caritativas supondrían la 
pérdida de un importante incentivo para 
reducir las facturas energéticas y el 
consumo 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 
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y reducciones solo a las actividades no 
comerciales.

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

Justificación

El hecho de aplicar exenciones a todos los hogares debilitaría los incentivos para el ahorro 
energético e incitaría asimismo a evitar el desarrollo de soluciones de calefacción urbana 
más eficientes, a la vez que distorsionaría el Régimen Comunitario de Comercio de Derechos 
de Emisión (RCCDE). Los ingresos recaudados a través de impuestos sobre la energía 
deberían servir para apoyar a los grupos más desfavorecidos de la sociedad y apoyar las 
medidas de ahorro de energía.

Enmienda 31
Marita Ulvskog

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) A fin de establecer las medidas 
adecuadas para fomentar la inversión en 
el ahorro energético, debería suprimirse 
la posibilidad contemplada en el artículo 
15 de aplicar estas exenciones o 
reducciones a los hogares y las 
organizaciones caritativas. En los Estados 
miembros en los que esta medida afecta a 
los precios de la energía se debería 
compensar mediante políticas sociales 
sólidas y globales a los hogares de rentas 
bajas y a las organizaciones caritativas.

Or. en
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Enmienda 32
Herbert Reul

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.

Or. de

Enmienda 33
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) La presente Directiva tiene por 
objeto facilitar la consecución de los 
objetivos globales de las políticas de la 
Unión en materia de energía y clima. La 
inclusión del sector de la aviación en el 
régimen de comercio de derechos de 
emisión de la UE mediante la Directiva 
2008/101/CE refleja la ambición de 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero generadas por dicho sector. 
Si para el 31 de diciembre de 2011 no se 
ha alcanzado un acuerdo internacional 
que incluya las emisiones del sector 
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marítimo, la Comisión se compromete a 
proponer medidas para incluir dichas 
emisiones en el compromiso de la Unión a 
favor de la reducción de los gases de 
efecto invernadero. Es esencial para la 
igualdad de condiciones y la 
independencia energética de la Unión, así 
como un incentivo para la eficiencia 
energética, que los Estados miembros 
puedan gravar los productos energéticos 
utilizados en las actividades aéreas y 
marítimas como cualquier otro producto 
energético destinado al transporte.

Or. en

Justificación

No es necesario prohibir a los Estados miembros que graven los productos energéticos 
utilizados en las actividades aéreas y marítimas, siempre y cuando lo hagan de forma que 
respeten las obligaciones legales internacionales en este ámbito.

Enmienda 34
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Debe preverse, sin embargo, una 
excepción para el gas natural y el 
biometano utilizados como combustibles 
en el sector del transporte, habida cuenta 
de que tienen que contribuir de manera 
fundamental a la consecución del objetivo 
del 10 % de energías renovables en el 
sector del transporte. Este hecho justifica 
una exención en la imposición de la 
energía, por lo menos hasta que se haya 
alcanzado el objetivo de la Unión. 
Además, una exención de estas 
características contribuye a la 
diversificación de las fuentes de energía 
en el sector del transporte, que depende 
casi exclusivamente de los productos 
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derivados del petróleo, y refuerza la 
seguridad del suministro.

Or. de

Enmienda 35
Marita Ulvskog

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 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.

(19) La Directiva 2003/96/CE obliga a los 
Estados miembros a eximir de impuestos al 
combustible utilizado para la navegación
aérea y marítima distinta de la 
navegación de recreo. Esta obligación no 
se atiene a los objetivos globales de la 
Unión en materia de medio ambiente, al 
principio de subsidiariedad o al objetivo 
de establecer igualdad de condiciones por 
lo que se refiere a la imposición de la 
energía. Por lo tanto, debería suprimirse 
respetando los acuerdos internacionales 
bilaterales y multilaterales, y el hecho de 
que el sector de la aviación se incluirá en 
el Régimen Comunitario de Comercio de 
Derechos de Emisión y el sector marítimo 
podrá serlo. 

Or. en
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Enmienda 36
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 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.

(19) En interés de la igualdad tributaria 
entre modos de transporte, y de la 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero, los Estados miembros deben 
poder gravar los productos energéticos 
utilizados para la navegación aérea y 
marítima, siempre y cuando se respeten 
las disposiciones de la presente Directiva 
y otra legislación relevante de la Unión e 
internacional. A fin de impedir la 
producción de electricidad a partir de 
carburantes a bordo de un buque atracado 
en puerto, así como la consiguiente 
contaminación local del aire, 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, 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

Justificación

Habida cuenta de sus ventajas en comparación con la producción de electricidad a partir de 
carburantes a bordo de buques, conviene eximir de impuestos el uso de electricidad 
producida en el litoral. 
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Enmienda 37
Edit Herczog

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. 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. Los 
ingresos fiscales que se consigan deben 
reciclarse para incrementar y desarrollar 
la eficacia energética del sector de que se 
trata. 

Or. hu

Justificación

La disparidad entre los sectores en los distintos países seguirá aumentando si cada Estado 
miembro utiliza estos ingresos fiscales para otros fines. Habida cuenta de que el principal 
objetivo de la propuesta de la Comisión es cumplir las obligaciones de la UE en términos de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2020, la enmienda 
propuesta ayudará a la consecución de estos objetivos.

Enmienda 38
Marita Ulvskog
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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. 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. Por consiguiente, deben 
suprimirse estas exenciones.

Or. en

Enmienda 39
Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) Los fenómenos de evasión de 
impuestos como los denominados 
«turismo de depósito» en el transporte 
comercial por carretera y 
«sobrerrepostado» («tankering») en el 
transporte aéreo comercial distorsionan el 
mercado interior y hacen que no resulte 
ventajoso para los Estados miembros 
aplicar niveles impositivos superiores a 
los de otros Estados. Una manera de 
abordar este problema podría ser pasar, 
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total o parcialmente, del sistema 
impositivo actual de las cantidades de 
estos combustibles adquiridas a escala 
nacional a un sistema impositivo de estos 
combustibles en función de las cantidades 
que se utilizan efectivamente en el 
territorio de cada Estado miembro. Con el 
fin de comprender mejor esta solución 
alternativa, la Comisión debería presentar 
un informe sobre la viabilidad y el 
impacto esperado de tal cambio.

Or. en

Enmienda 40
Edit Herczog

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 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 éxito 
de los esfuerzos tendentes a utilizar los 
ingresos fiscales para mejorar la eficacia 
energética de los sectores, 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. hu
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Justificación

Debe supervisarse la manera en que se utilizan los ingresos fiscales de conformidad con la 
presente Directiva y su uso racional.

Enmienda 41
Marita Ulvskog

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, de la 
incidencia en las emisiones perjudiciales 
o potencialmente perjudiciales distintas de 
las de CO2, 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 42
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 28
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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. Se elaborará y revisará 
con carácter periódico una lista de los 
sectores y subsectores que se consideran 
expuestos a un riesgo significativo de fuga 
de carbono, teniendo en cuenta, en 
particular, la disponibilidad de nuevos 
datos.

Or. en

Justificación

En realidad, el escaso número de sectores e instalaciones afectados por la fuga de carbono 
no justifica una legislación específica, aunque conviene mantener un inventario. Los Estados 
miembros podrán compensar a través de ayudas estatales todo riesgo demostrado de fuga de 
carbono en las industrias intensivas en energía debido a la imposición sobre la energía.

Enmienda 43
Marita Ulvskog

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 

1. La presente Directiva establece un 
marco común de la Unión para la 
imposición de los productos energéticos y
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presente Directiva. de la electricidad. Establece un conjunto
de reglas obligatorias que han de respetar 
los Estados miembros al crear un 
impuesto nacional en estos ámbitos. 
Establece una definición y una estructura 
de referencia para los combustibles de 
que se trata, niveles mínimos de 
imposición, principios relativos a las 
modalidades según las cuales deben estar 
relacionados entre sí y actualizados los 
tipos impositivos, un sistema de 
coordinación de la imposición de la 
energía con el sistema de comercio de 
emisiones de la Unión, una serie de 
acuerdos de reducción y de exención, así 
como disposiciones relativas a las 
condiciones de desarrollo de la legislación 
en este ámbito.

Or. en

Enmienda 44
Silvia-Adriana Ţicău

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 la disponibilidad 
de productos y servicios a precios 
asequibles y eliminando el riesgo de 
exponer a los ciudadanos a la precariedad 
energética. Para la consecución de este 
objetivo se estudiará la incidencia de estas 
medidas. 

Or. ro
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Justificación

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

Enmienda 45
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros distinguirán entre 
la imposición relacionada con el CO2 y la 
imposición sobre el consumo energético 
general. Los Estados miembros utilizarán 
los ingresos obtenidos con la imposición 
relacionada con el CO2, con arreglo al 
anexo I, para financiar medidas tendentes 
a incrementar la eficiencia energética y a 
reducir la contaminación.  

Or. ro

Enmienda 46
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

La imposición relacionada con el CO2 para 
los combustibles no basados en la 
biomasa se calculará en euros/t de 
emisiones de CO2, basándose en los 
factores de emisión de CO2 de referencia 
establecidos en el apartado 11 del anexo I 
de la Decisión 2007/589/CE de la 
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directrices para el seguimiento y la 
notificación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de conformidad con la 
Directiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo (*). Los factores de 
emisión de CO2 especificados en esta 
Decisión para la biomasa o los productos 
de biomasa sólo se aplicarán, en el caso de 
los biocarburantes y biolíquidos definidos 
en el artículo 2, letras h) e i) de la 
Directiva 2009/28/CE, cuando el producto 
cumpla los criterios de sostenibilidad 
establecidos en el artículo 17 de la 
Directiva 2009/28/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 
2009, relativa al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables
(**). Cuando estos biocarburantes o 
biolíquidos no cumplan tales criterios, los 
Estados miembros aplicarán el factor de 
emisión de CO2 de referencia 
correspondiente al combustible de 
calefacción o al carburante equivalente 
para el cual se especifiquen niveles 
mínimos de imposición en esta Directiva.

Comisión, de 18 de julio de 2007, por la 
que se establecen directrices para el 
seguimiento y la notificación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de conformidad con la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo (*). Los factores de emisión de 
CO2 especificados en esta Decisión para 
los productos de biomasa sólo se aplicarán 
cuando el producto cumpla los criterios de 
sostenibilidad establecidos en el artículo 17 
de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 
2009, relativa al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables
(**). Cuando estos biocarburantes o 
biolíquidos no cumplan tales criterios, los 
Estados miembros aplicarán el factor de 
emisión de CO2 de referencia 
correspondiente al combustible de 
calefacción o al carburante equivalente 
para el cual se especifiquen niveles 
mínimos de imposición en esta Directiva.
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

Justificación

No debe impedirse a los Estados miembros que apliquen impuestos relacionados con el CO2
a los combustibles basados en la biomasa si no cumplen los criterios de sostenibilidad 
establecidos en la Directiva 2009/28/CE.

Enmienda 47
Krišjānis Kariņš
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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;».

Or. lv

Enmienda 48
Krišjānis Kariņš

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.»

Or. lv

Enmienda 49
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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:
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«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 
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. Ello se entenderá sin 
perjuicio de los planes de supresión en los 
Estados miembros.»

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 50
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los hidrocarburos distintos de los 
enumerados en el apartado 1 y destinados a 
ser utilizados, puestos a la venta o 
utilizados como combustibles de 
calefacción se gravarán a los tipos 
aplicables al producto energético 
equivalente, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 1, apartados 2 y 3. Este párrafo 
no se aplica a la turba.

Los hidrocarburos distintos de los 
enumerados en el apartado 1 y destinados a 
ser utilizados, puestos a la venta o 
utilizados como combustibles de 
calefacción se gravarán a los tipos 
aplicables al producto energético 
equivalente, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 1, apartados 2 y 3.
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Or. en

Justificación

Debe adoptarse un enfoque coherente con respecto a todos los productos energéticos.

Enmienda 51
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la electricidad, los productos y 
servicios de energía utilizados en los 
hogares de los ciudadanos europeos para 
la preparación y conservación de la 
alimentación cotidiana, así como para 
garantizar un entorno ambiental 
saludable, con una temperatura óptima 
del aire ambiente (aproximadamente 
20° C);

Or. ro

Enmienda 52
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. ro
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Enmienda 53
Krišjānis Kariņš

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Directiva 2003/96/CE
Artículo 3 – apartado 1 – letra b – guión 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– la electricidad cuando represente más 
del 50 % del coste de un producto. El 
coste de un producto se define como la 
suma de las compras totales de bienes y 
servicios más los costes de mano de obra 
más el consumo del capital fijo, a escala 
de la empresa. El coste se calcula por 
unidad en promedio. El «coste de la 
electricidad» se define como el valor de 
compra real de la electricidad o el coste de 
producción de electricidad si se genera en 
la empresa.

Or. lv

Enmienda 54
Silvia-Adriana Ţicău

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

Or. ro

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 55
Werner Langen

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

Or. de

Enmienda 56
Silvia-Adriana Ţicău

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 

suprimido
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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.

Or. ro

Justificación

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

Enmienda 57
Marita Ulvskog

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.

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
obligación se aplicará en su totalidad a 
partir del 1 de enero de 2023 y se aplicará 
progresivamente en dos etapas:
a) a partir del 1 de enero de 2018, los 
Estados miembros velarán por que los 
niveles mínimos nacionales aplicables a 
cada uno de los carburantes no sean 
inferiores en más de un 15 % a los 
aplicables a otros carburantes;
b) a partir del 1 de enero de 2021, los 
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Estados miembros velarán por que se fije 
un nivel idéntico de imposición del CO2
para todos los carburantes y por que el 
nivel nacional mínimo de imposición 
general del consumo de energía aplicable 
a cada combustible no sea más de un 5 % 
inferior a los aplicables a los demás 
carburantes.

Or. en

Enmienda 58
Evžen Tošenovský

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.

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 la presente Directiva para los 
combustibles fósiles y no fósiles o los 
productos energéticos correspondientes a 
una de estas categorías respecto a un 
determinado uso, se fijen también niveles
mínimos de imposición iguales para los 
productos que se destinen a ese uso de 
alguna de estas categorías. 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.

Or. en

Enmienda 59
Philippe Lamberts
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en nombre del Grupo Verts/ALE

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.

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 más tardar a
partir del 1 de enero de 2023.

Or. en

Justificación

La neutralidad tecnológica es el factor clave de la rentabilidad en términos de eficiencia 
energética y de reducción de las emisiones de CO2 y, por tanto, es necesario que este 
principio se aplique a la mayor brevedad, respetando la diversidad de situaciones en los 
Estados miembros.

Enmienda 60
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
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, 

suprimido
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respectivamente, en los cuadros A, B y C 
del anexo I es un único uso.

Or. ro

Justificación

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

Enmienda 61
Silvia-Adriana Ţicău

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

Or. ro

Justificación

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

Enmienda 62
Werner Langen
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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

Or. de

Enmienda 63
Marita Ulvskog

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.

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.

Or. en
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Enmienda 64
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
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

Or. ro

Justificación

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

Enmienda 65
Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
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.»

Estos 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.
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El nivel mínimo de la imposición sobre el 
CO2 establecido en la presente Directiva 
se adaptará cada tres años, a partir del 1 
de julio de 2016, con el más elevado de los 
tipos siguientes:
a) el valor real actual del nivel básico de 
CO2, calculado por aumento o 
disminución de su importe inicial en 
euros en la variación porcentual de dicho 
índice durante los tres años naturales 
anteriores en el índice armonizado de los 
precios de consumo, que excluyen los 
alimentos no transformados y la energía, 
publicados por Eurostat;
b) el precio medio de las emisiones de CO2 
en el Régimen Comunitario de Comercio 
de Derechos de Emisión durante los 18 
meses anteriores al ajuste, calculado de 
acuerdo con la fórmula que determine la 
Comisión sobre la base del informe de 
2015 mencionado en el artículo 29.
No se llevará a cabo ningún ajuste si la 
variación desde el ajuste anterior debido a 
la evolución de estos dos tipos fuera 
inferior a 0,5 %.
Si la Unión decide que los niveles de 
emisión de gases de efecto invernadero 
deben reducirse más del 20 % antes de 
2020 con respecto a los niveles alcanzados 
en 1990, la Comisión, a más tardar tres 
meses después de la adopción de dicha 
decisión, presentará un informe sobre las 
modificaciones que sería conveniente 
introducir en la presente Directiva con 
objeto de alcanzar los nuevos objetivos. El 
Consejo, a más tardar seis meses después 
de la publicación de este informe, 
adoptará una decisión sobre las 
condiciones de adaptación del nivel de 
base de CO2 a la nueva situación.
La Comisión publicará los niveles 
mínimos de imposición general del 
consumo de energía y de la imposición 
relacionada con el CO2 resultantes en el 
Diario Oficial de la Unión Europea.
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Or. en

Enmienda 66
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – punto 4 – letra b
Directiva 2003/98/CE
Artículo 4 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El gas natural y el biometano 
utilizados como combustibles en el sector 
del transporte quedarán exentos de 
impuestos 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. 

Or. de

Enmienda 67
Silvia-Adriana Ţicău

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.».

Or. ro
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Enmienda 68
Teresa Riera Madurell

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:

Or. es

Enmienda 69
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2003/96/CE
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros podrán 
establecer una diferencia entre el uso 
profesional y no profesional del gasóleo 
utilizado como carburante de automoción 
siempre que se respeten los niveles 
comunitarios mínimos y que el tipo 
aplicable al gasóleo profesional utilizado 
como carburante de automoción no sea 
inferior al nivel nacional del impuesto 
vigente a 1 de enero de 2003, sin perjuicio 
de cualesquiera excepciones a este uso 
establecidas en la presente Directiva.

Or. fi

Justificación

Debe seguir permitiéndose la diferencia entre uso comercial y privado de gasóleo como parte 
de la fiscalidad de este combustible. La menor imposición fiscal de gasóleo profesional es 
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importante desde el punto de vista económico pues el coste de los transportes es una parte 
significativa de la estructura de costes de las empresas, en especial en los países en los que 
las distancias son importantes.

Enmienda 70
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2003/96/CE
Artículo 7 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. A más tardar el 1 de enero de 2019, 
el Consejo, por unanimidad, previa 
consulta con el Parlamento Europeo y 
basándose en un informe y una propuesta 
de la Comisión, decidirá los niveles 
mínimos de imposición aplicables para un 
período adicional que comenzará el 1 de 
enero de 2020.

Or. ro

Enmienda 71
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2003/96/CE
Artículo 7 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Se entenderá por «gasóleo 
profesional utilizado como carburante de 
automoción» el gasóleo utilizado como 
carburante 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 
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mercancías por carretera y con un peso 
máximo autorizado igual o superior a 7,5 
toneladas;
b) el transporte de pasajeros, regular u 
ocasional, por un vehículo de motor de las 
categorías M2 o M3, según se definen en 
la Directiva 70/156/CEE del Consejo, de 6 
de febrero de 1970, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros sobre la homologación 
de vehículos a motor y de sus remolques.

Or. fi

Enmienda 72
Edit Herczog

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

Texto de la Comisión Enmienda

«1. A partir del 1 de enero de 2013, los 
niveles mínimos de imposición aplicables a 
los productos utilizados como carburante 
de automoción para los fines establecidos 
en el apartado 2 del presente artículo se 
fijarán tal y como se establece en el cuadro 
B del anexo I.»

«1. A partir del 1 de enero de 2013, los 
niveles mínimos de imposición aplicables a 
los productos utilizados como carburante 
de automoción para los fines establecidos 
en el apartado 2 del presente artículo se 
fijarán tal y como se establece en el cuadro 
B del anexo I y los ingresos fiscales que se 
consigan deberán reciclarse para mejorar 
la eficacia energética del sector de que se 
trata.»

Or. hu

Justificación

Es importante que el impuesto no se utilice libremente por los Estados miembros, sino que se 
utilice para los sectores que lo originan, porque la industria ha invertido en I + D para 
proteger el medio ambiente y esta inversión debe recuperarse, mientras que la actualización 
de los objetivos de uso que figuran en el apartado 2 puede reducir aún más las emisiones de 
productos contaminantes, y, mediante inversiones realizadas a partir de los ingresos fiscales, 
es posible estimular el sector, que creará puestos de trabajo.
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Enmienda 73
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 7
Directiva 2003/96/CE
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A más tardar el 1 de enero de 2019, 
el Consejo, por unanimidad, previa 
consulta con el Parlamento Europeo y 
basándose en un informe y una propuesta 
de la Comisión, decidirá los niveles 
mínimos de imposición aplicables para un 
período adicional que comenzará el 1 de 
enero de 2020.

Or. ro

Enmienda 74
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 2003/96/CE
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A más tardar el 1 de enero de 2019, 
el Consejo, por unanimidad, previa 
consulta con el Parlamento Europeo y 
basándose en un informe y una propuesta 
de la Comisión, decidirá los niveles 
mínimos de imposición aplicables para un 
período adicional que comenzará el 1 de 
enero de 2020.

Or. ro
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Enmienda 75
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 9
Directiva 2003/96/CE
Artículo 10 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A más tardar el 1 de enero de 2019, 
el Consejo, por unanimidad, previa 
consulta con el Parlamento Europeo y 
basándose en un informe y una propuesta 
de la Comisión, decidirá los niveles 
mínimos de imposición aplicables para un 
período adicional que comenzará el 1 de 
enero de 2020.

Or. ro

Enmienda 76
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 11
Directiva 2003/96/CE
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

El artículo 14 se sustituye por el texto 
siguiente:
Hasta el 31 de diciembre de 2020, los 
Estados miembros eximirán de imposición 
la electricidad suministrada directamente 
a los buques atracados en puerto.
(El objetivo de esta enmienda es sustituir 
las demás partes del artículo 14 
(apartados 1 a 3 y todos los párrafos).)

Or. en
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Justificación

Los Estados miembros deben estar facultados para gravar los carburantes utilizados para la 
navegación aérea y marítima, así como la electricidad utilizada para la producción de 
electricidad. Sin embargo, se debe prever una exención temporal para los buques atracados 
en puerto.

Enmienda 77
Silvia-Adriana Ţicău

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

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:

Or. ro

Enmienda 78
Marita Ulvskog

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

Texto de la Comisión Enmienda

 [....] ii bis) Se suprimen las letras b) y c).

Or. en

Enmienda 79
Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 11 – letra a bis (nueva)
Directiva 2003/96/CE
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

 [....] a bis) Se suprime el apartado 2.

Or. en

Enmienda 80
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 12
Directiva 2003/96/CE
Artículo 14 bis

Texto de la Comisión Enmienda

1. Hasta el 31 de diciembre de 2023, los 
Estados miembros aplicarán una 
desgravación a la imposición relacionada 
con el CO2 aplicable al uso de productos 
energéticos por instalaciones 
pertenecientes a sectores o subsectores 
que se considere que están expuestos a un 
riesgo significativo de fuga de carbono.

suprimido

2. La cuantía de la desgravación 
corresponderá a la mediana del consumo 
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anual de productos energéticos de la 
instalación durante el período de 
referencia, expresada en Gigajulios (GJ), 
para fines distintos de los mencionados en 
el artículo 7, multiplicada por 0,00561 y 
por el nivel mínimo de la imposición 
relacionada con el CO2, establecida en el 
cuadro C del anexo I. La cuantía de la 
desgravación fiscal no superará el 
impuesto sobre el CO2 aplicable al uso de 
los productos energéticos por la 
instalación durante el período en 
cuestión. La cuantía de la desgravación 
fiscal no superará el impuesto sobre el 
CO2 aplicable al uso de los productos 
energéticos por la instalación durante el 
período en cuestión.
3. Para las instalaciones que no hayan 
estado funcionando durante el período de 
referencia, los Estados miembros basarán 
el nivel de desgravación en la capacidad 
instalada de la planta multiplicada por un 
factor de utilización de capacidad medio 
resultante de aplicar la metodología 
establecida en la Decisión XXX de la 
Comisión sobre la determinación de 
normas comunitarias transitorias para la 
asignación gratuita armonizada de 
derechos de emisión con arreglo al 
artículo 10 bis de la Directiva 2003/87/CE 
(*).
4. Cuando un Estado miembro aplique un 
nivel de imposición relacionada con el 
CO2 que supere el mínimo prescrito por la 
presente Directiva, podrá, a los efectos de 
determinar la cuantía de la desgravación 
indicada en el apartado 2, remitirse al 
nivel de imposición nacional relacionada 
con el CO2.
5. A los efectos de lo dispuesto en los 
apartados 1 a 4, «los sectores o 
subsectores que se consideren expuestos a 
un riesgo significativo de fuga de 
carbono» serán los determinados como 
tales basándose en el artículo 10 bis, 
apartado 13, de la Directiva 2003/87/CE).
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Or. en

Justificación

En realidad, el escaso número de sectores e instalaciones afectados por la fuga de carbono 
no justifica esta solución. Los Estados miembros deberán compensar a través de ayudas 
estatales todo riesgo demostrado de fuga de carbono en las industrias intensivas en energía 
debido a la imposición sobre la energía.

Enmienda 81
Marita Ulvskog

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.»

Or. en

Enmienda 82
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

i) Las letras h) e i) se sustituyen por el 
texto siguiente:

i) Se suprimen las letras f) y h) y se 
sustituye la letra i) por el texto siguiente:

Or. en
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Justificación

Conformidad con el principio de subsidiariedad, los Estados miembros deben poder 
establecer los niveles adecuados de imposición aplicables a la navegación marítima y aérea.

Enmienda 83
Silvia-Adriana Ţicău

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;

Or. ro

Enmienda 84
Marita Ulvskog

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 h) hasta el 1 de enero de 2018 la 
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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;

electricidad, el gas natural, el carbón y los 
combustibles sólidos 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 podrán 
limitar 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;

Or. en

Enmienda 85
Herbert Reul

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 GPL 
utilizado como carburante;

Or. de

Enmienda 86
Werner Langen

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;
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Or. de

Enmienda 87
Herbert Reul

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:
«El gas natural y el biometano utilizados 
como combustibles en el sector del 
transporte quedarán exentos de impuestos 
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.» 

Or. de

Enmienda 88
Silvia-Adriana Ţicău

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.»

Or. ro
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Enmienda 89
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

«Las letras a) a e) y g) solo se aplicarán a 
la imposición sobre el consumo energético 
general.»

«Las letras a) a e) y g) a i) solo se aplicarán 
a la imposición sobre el consumo 
energético general.»

Or. en

Justificación

El hecho de aplicar exenciones a todos los hogares debilitaría los incentivos para el ahorro 
energético e incitaría asimismo a evitar el desarrollo de soluciones de calefacción urbana 
más eficientes, a la vez que distorsionaría el Régimen Comunitario de Comercio de Derechos 
de Emisión (RCCDE). Los ingresos recaudados a través de impuestos sobre la energía 
deberían servir para apoyar a los grupos más desfavorecidos de la sociedad y apoyar las 
medidas de ahorro de energía.

Enmienda 90
Marita Ulvskog

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:

suprimido

«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 
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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

Enmienda 91
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 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.»

suprimido

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.
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Enmienda 92
Silvia-Adriana Ţicău

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 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 la imposición aplicable a los 
productos energéticos y a la electricidad 
utilizados en irrigación, labores agrarias, 
hortícolas, piscícolas, y en silvicultura. Los 
beneficiarios estarán sujetos a mecanismos 
que lleven a aumentos de la eficiencia 
energética.

Or. ro

Enmienda 93
Werner Langen

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 

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, siempre que los 
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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:»

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 o, en el caso de los 
carburantes, no representen una cuota de 
mercado superior al 5 %:

Or. de

Enmienda 94
Silvia-Adriana Ţicău

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.»

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 
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.»

Or. ro
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Enmienda 95
Marita Ulvskog

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.»

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 presentará una propuesta 
para acortarlos y/o modificar los niveles 
mínimos de la imposición relacionada con 
el CO2 establecida en el anexo I.»

Or. en

Enmienda 96
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 17 – letra a bis (nueva)
Directiva 2003/96/CE
Artículo 21 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Se inserta el apartado 1 bis 
siguiente:
«1 bis. Seis meses después de la adopción 
de la presente Directiva, a más tardar, la 
Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo de los requisitos 
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previos exigidos a algunos o todos los 
Estados miembros para pasar a un 
sistema en el que el combustible para el 
transporte se grava con arreglo al 
combustible utilizado, en lugar del actual 
sistema por el que se grava con arreglo al 
combustible cargado en los depósitos. Si 
procede, el informe irá acompañado de 
propuestas de modificación de la 
legislación de la Unión Europea e 
incluirá evaluaciones globales del 
impacto en la subsidiariedad de ámbito 
fiscal, las emisiones de gases de efecto 
invernadero, la independencia energética 
y el crecimiento económico.»

Or. en

Justificación

Con objeto de superar el problema que representa el denominado «turismo de depósito», ha 
llegado la hora de examinar la posibilidad de gravar el carburante consumido, en 
consonancia con el modelo norteamericano del IFTA.

Enmienda 97
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 17 – letra a bis (nueva)
Directiva 2003/96/CE
Artículo 21 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Se inserta el apartado 1 bis 
siguiente:
«1 bis. Seis meses después de la adopción 
de la presente Directiva, a más tardar, la 
Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo de los requisitos 
previos exigidos a algunos o todos los 
Estados miembros para pasar a un 
sistema en el que el combustible para el 
transporte se grava con arreglo al 
combustible utilizado, en lugar del actual 
sistema por el que se grava con arreglo al 
combustible cargado en los depósitos. Si 
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procede, el informe irá acompañado de 
propuestas de modificación de la 
legislación de la Unión Europea e 
incluirá evaluaciones globales del 
impacto en la subsidiariedad de ámbito 
fiscal, las emisiones de gases de efecto 
invernadero, la independencia energética 
y el crecimiento económico.»

Or. en

Enmienda 98
Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 17 – letra c bis (nueva)
Directiva 2003/96/CE
Artículo 21 – apartado 6 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Se añade el apartado siguiente:
«6 bis. A más tardar dos años después de 
la entrada en vigor de la presente 
Directiva, a Comisión deberá presentar 
un informe sobre la viabilidad y el 
impacto esperado de pasar, total o 
parcialmente, del sistema impositivo 
actual de las cantidades de estos 
combustibles adquiridas a escala nacional 
a un sistema impositivo de estos 
combustibles en función de las cantidades 
que se utilizan efectivamente en el 
territorio de cada Estado miembro. 
Cuando proceda, tras el informe se 
formularán las propuestas legislativas 
correspondientes.»  

Or. en

Enmienda 99
Silvia-Adriana Ţicău
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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.

Or. ro

Enmienda 100
Silvia-Adriana Ţicău

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

Texto de la Comisión Enmienda

Cada cinco años, y por primera vez para 
finales de 2015, la Comisión presentará al 
Consejo un informe sobre la aplicación de 
la presente Directiva y, en su caso, una 
propuesta de modificación.

Cada cinco años, y por primera vez para 
finales de 2015, la Comisión presentará al 
Consejo y al Parlamento Europeo un 
informe sobre la aplicación de la presente 
Directiva y sobre el impacto de su 
aplicación en la economía de la Unión y 
en el bienestar de los ciudadanos 
europeos. Si tras analizar el impacto de la 
aplicación de la presente Directiva se 
hace necesaria su modificación, la 
Comisión transmitirá una propuesta de 
modificación.

Or. ro

Enmienda 101
Marita Ulvskog

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

Texto de la Comisión Enmienda

Cada cinco años, y por primera vez para 
finales de 2015, la Comisión presentará al 
Consejo un informe sobre la aplicación de 
la presente Directiva y, en su caso, una 
propuesta de modificación.

Cada tres años, y por primera vez para 
finales de 2015, la Comisión presentará al
Parlamento Europeo y al Consejo un 
informe sobre la aplicación de la presente 
Directiva y, en su caso, una propuesta de 
modificación.

Or. en

Enmienda 102
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/96/CE
Artículo 29 – apartado 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, la repercusión 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.

Or. ro
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Enmienda 103
Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/96/CE
Artículo 29 – apartado 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, a la 
incidencia en las emisiones perjudiciales 
o potencialmente perjudiciales distintas de 
las de CO2, 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.».

Or. en

Enmienda 104
Edit Herczog

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

El informe de la Comisión examinará, 
entre otras cosas, el nivel mínimo de la 
imposición relacionada con el CO2, el 
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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.».

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, los objetivos 
generales del Tratado y el éxito de los 
esfuerzos tendentes a utilizar los ingresos 
fiscales para mejorar la eficacia 
energética de los sectores.

Or. hu

Enmienda 105
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/96/CE
Artículo 29 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

En cualquier caso, la lista de sectores y 
subsectores que se consideran expuestos a 
un riesgo significativo de fuga de carbono, 
tal como se entiende a los efectos del 
artículo 14 bis de esta Directiva, será 
objeto de revisión periódica, teniendo en 
cuenta especialmente la disponibilidad de 
nuevos datos.

En cualquier caso, la lista de sectores y 
subsectores que se consideran expuestos a 
un riesgo significativo de fuga de carbono 
será objeto de revisión periódica, teniendo 
en cuenta especialmente la disponibilidad 
de nuevos datos.

Or. en

Justificación

En realidad, el escaso número de sectores e instalaciones afectados por la fuga de carbono 
no justifica una legislación específica, aunque conviene mantener un inventario. Los Estados 
miembros podrán compensar a través de ayudas estatales todo riesgo demostrado de fuga de 
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carbono en las industrias intensivas en energía debido a la imposición sobre la energía.

Enmienda 106
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

Or. en

Justificación

En consonancia con los objetivos de la Unión Europea en materia de clima, 30 €/t es una 
cantidad mínima adecuada.

Enmienda 107
Silvia-Adriana Ţicău

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
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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

20 €/t CO2 12 €/t CO2

Or. ro

Enmienda 108
Silvia-Adriana Ţicău

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

suprimido

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

Or. ro

Enmienda 109
Herbert Reul

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

Texto de la Comisión
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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

Or. en

Enmienda 110
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Anexo
Directiva 2003/96/CE
Anexo I – cuadro A – línea 5 bis (nueva)
Texto de la Comisión

Enmienda
Gasóleo para uso 
profesional 

20 €/t CO2 8,2 €/GJ 8,2 €/GJ 8,2 €/GJ

Or. fi

Justificación

La menor imposición fiscal del gasóleo profesional es importante desde el punto de vista 
económico pues el coste de los transportes es una parte significativa de la estructura de 
costes de las empresas, en especial en los países en los que las distancias son importantes.

Enmienda 111
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Anexo
Directiva 2003/96/CE
Anexo I – cuadro B – columna 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Imposición relacionada con el CO2 Imposición relacionada con el CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

Or. en

Justificación

En consonancia con los objetivos de la Unión Europea en materia de clima, 30 €/t es una 
cantidad mínima adecuada.

Enmienda 112
Silvia-Adriana Ţicău

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

Or. ro

Enmienda 113
Philippe Lamberts
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Anexo
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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 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

Or. en

Justificación

En consonancia con los objetivos de la Unión Europea en materia de clima, 30 €/t es una 
cantidad mínima adecuada.

Enmienda 114
Silvia-Adriana Ţicău

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

Or. ro
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