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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS
(0051/2011)

Asunto: Dictamen motivado de la Asamblea Nacional búlgara, sobre la propuesta de una 
Directiva del Consejo que modifique la Directiva 2003/96/CE por la que se 
reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y 
de la electricidad
(COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

En virtud del artículo 6 del Protocolo nº 2 sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, en el plazo de ocho semanas desde la fecha de transmisión 
de un proyecto de acto legislativo, los Parlamentos nacionales podrán enviar un dictamen 
motivado a los Presidentes del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, indicando 
los motivos por los que consideran que el proyecto en cuestión no se atiene al principio de 
subsidiariedad.

De conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo, la Comisión de Asuntos 
Jurídicos es responsable de hacer respetar el principio de subsidiariedad.

Se adjunta para información el dictamen motivado de la Asamblea Nacional búlgara sobre 
dicha propuesta.
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ANEXO

REPÚBLICA DE BULGARIA
CUADRAGÉSIMO PRIMERA ASAMBLEA NACIONAL

COMISIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS
Y SUPERVISIÓN DE FONDOS EUROPEOS

INFORME

sobre la propuesta de una Directiva del Consejo que modifique la Directiva 
2003/96/CE por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los 
productos energéticos y de la electricidad (СОМ (2011)169, nº 102-00-31/1.6.2011)

I. En su reunión del 10 de junio de 2011, la Comisión de Asuntos Europeos y 
Supervisión de Fondos Europeos consideró la propuesta de Directiva del Consejo que 
modifique la Directiva 2003/96/CE por la que se reestructura el régimen comunitario de 
imposición de los productos energéticos y de la electricidad (СОМ (2011)169), que se incluyó 
como elemento 7 en el programa anual de trabajo de la Asamblea Nacional en lo relativo a 
asuntos europeos (2010).

II. La imposición de los productos energéticos y de la electricidad en la Unión Europea 
está regida por la Directiva del Consejo 2003/96/CE, que especifica los productos sujetos a 
imposición y establece los tipos impositivos mínimos aplicables según su tipo de uso.

La revisión del tratamiento fiscal de los distintos tipos de energía tiene por objeto 
reestructurar y equilibrar los motivos por los que se gravan. El fin es eliminar distorsiones 
en el mercado único derivadas de la duplicación de la normativa vigente y aumentar la 
eficiencia energética de la economía europea.

Se propone que el tipo mínimo impositivo tenga dos componentes distintos. El primero 
—que debe introducirse en todos los sectores que actualmente están fuera del ámbito del 
régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, con la excepción de los 
biocombustibles—, está vinculado a las emisiones de carbono que genera el producto 
energético, y se ha establecido en 20 euros por tonelada. El periodo de transición para la 
introducción de dicho componente en Bulgaria es hasta 2020. El segundo componente se basa 
en el contenido de energía de cada tipo energético y establece el tipo mínimo impositivo en 
9,6 euros/GJ para los carburantes de automoción y en 0,15 euros/GJ para los combustibles 
para calefacción.

Se ha propuesto que las enmiendas también se apliquen a las normas existentes que 
rigen la exención del impuesto, con lo que sólo afectaría al componente energético del 
impuesto. El componente vinculado a las emisiones de СO2 generadas sólo se elimina para 
obviar el riesgo de una desviación de las emisiones de carbono. Se ha realizado una 
disposición para los Estados miembros para suprimir la posibilidad de conceder exenciones de 
impuestos para gas natural y gas de petróleo licuado (GPL), para aplicar tipos casi nulos para 
productos energéticos y electricidad utilizados en los sectores de la agricultura, para aplicar 
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tipos distintos si el diesel es para uso agrícola o si no lo es, y para abolir la obligación sobre la 
electricidad cuando representa más del 50 % del coste de un producto manufacturado.

Simultáneamente, los Estados miembros conservarán el derecho a la flexibilidad en la 
concesión de exenciones totales o parciales por motivos sociales. Se ha establecido una 
disposición para no gravar la electricidad de ámbito doméstico destinada a la calefacción. 
También se han establecido periodos de transición ampliados para ayudar a la industria a 
ajustarse al nuevo régimen fiscal.

Si se aprueba, la Directiva entrará en vigor el 1 de enero de 2013.

III. Conforme al proyecto de posición general de la República de Bulgaria que debe 
ratificar el Consejo de Asuntos Europeos de su Consejo de Ministros, Bulgaria acoge con 
satisfacción la nueva propuesta de estructura impositiva y la introducción de una 
diferenciación entre los impuestos energéticos relacionados con las emisiones de CO2 y 
derivados del uso de un determinado combustible, y los impuestos energéticos basados en el 
contenido energético de los productos. Esta medida constituye un paso necesario para 
complementar el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE y para conseguir el 
objetivo prefijado de una reducción del 20 % en la emisión de gases de efecto invernadero 
para el año 2020, en comparación con los niveles de 1990.

Bulgaria apoya la ampliación del ámbito de la Directiva, y espera que la Comisión 
tome las medidas necesarias para garantizar la igualdad de trato en todos los sectores en 
riesgo de desviar las emisiones de carbono derivadas de la aprobación de dicha Directiva.

Bulgaria expresa su escepticismo en lo relativo al cambio del tipo mínimo impositivo, 
teniendo en cuenta que la propuesta no refleja las diferencias entre las situaciones en la 
agricultura y la sociedad de los distintos Estados miembros ni el efecto que la introducción de 
tipos más altos tendría en los consumidores y en la inflación.

Bulgaria opina que cualquier cambio en el tipo mínimo impositivo en relación con los 
dos componentes de la nueva estructura propuesta debe primero someterse a la consideración 
y aprobación de los Estados miembros por mayoría absoluta.

IV. La propuesta de Directiva fue examinada por el Comité de Presupuesto y Finanzas 
en su reunión del 8 de junio de 2011.

El Comité de Presupuesto y Finanzas opina que las enmiendas propuestas establecerán 
un marco jurídico europeo claro mediante la ampliación del ámbito de la 
Directiva 2003/96/CE y la inclusión del componente relativo a las emisiones de СO2 en la 
tributación de los productos energéticos.

El Comité de Presupuesto y Finanzas apoya la postura de Bulgaria de que se trata de 
uno de los Estados miembros que hará uso del periodo de transición ampliado —que finaliza 
en 2020— durante el cual no se gravará el componente de los combustibles relacionado con 
las emisiones de CO2 que se utilice para los fines establecidos en los artículos 8 y 9 de la 
Directiva actual.
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El Comité de Presupuesto y Finanzas opina que, en su conjunto, la propuesta de 
Directiva cumple con el principio de subsidiariedad, pero que las normas relativas a la 
introducción de los tipos impositivos mínimos propuestos ofrece motivos para la 
preocupación a este respecto. En cuanto al principio de proporcionalidad, no considera que la 
propuesta de Directiva vaya más allá de lo necesario para conseguir los objetivos marcados, 
pero opina que se debe elaborar otra evaluación para valorar la carga administrativa y 
financiera adicional que creará.

En vista de todo lo anteriormente expuesto, el Comité de Presupuesto y Finanzas apoya 
la propuesta de ampliar el ámbito de la Directiva e incluir 8 impuestos sobre los productos 
energéticos en el componente relacionado con las emisiones de CO2, pero no apoya las 
enmiendas que tienen que ver con la introducción de los tipos mínimos impositivos 
propuestos, ni la propuesta para que éstos se actualicen cada tres años, en consonancia con los 
cambios en el IPC armonizado.

V. Tras el debate celebrado el 10 de junio de 2011 sobre la propuesta de Directiva del 
Consejo por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos 
energéticos y de la electricidad (СОМ (2011)169) del 13 de abril de 2011, la Asamblea 
Nacional de la República de Bulgaria ha emitido, a través de la Comisión de Asuntos 
Europeos y Supervisión de Fondos Europeos, el siguiente dictamen motivado, que se va a 
remitir a las instituciones europeas:

1. Teniendo en cuenta las cuestiones de actualidad de la agenda europea en relación 
con la nueva gestión económica de la UE y en el mercado único y las medidas coordinadas 
para contrarrestar las consecuencias de la crisis económica mundial, la Comisión de Asuntos 
Europeos y Supervisión de Fondos Europeos ha expresado su opinión reiteradamente en lo 
relativo a conseguir una política tributaria común a nivel europeo, por lo que se deben tomar 
precauciones para garantizar que los posibles cambios no afectarán de modo adverso a 
la previsibilidad, la estabilidad o la competitividad del entorno económico;

2. La Comisión de Asuntos Europeos y Supervisión de Fondos Europeos opina que las 
enmiendas propuestas establecerán un marco jurídico europeo claro mediante la ampliación 
del ámbito de la Directiva 2003/96/CE y la inclusión del componente relativo a las emisiones 
de СO2 en la tributación de los productos energéticos.

3. La Comisión de Asuntos Europeos y Supervisión de Fondos Europeos cree que 
debe señalarse que Bulgaria es uno de los Estados miembros que hará uso del periodo de 
transición ampliado —que finaliza en 2020— durante el cual no se gravará al componente de 
los combustibles relacionado con las emisiones de CO2 (para los demás Estados miembros, la 
Directiva comenzará a aplicarse a partir de enero de 2013);

4. La Comisión de Asuntos Europeos y Supervisión de Fondos Europeos opina que las 
enmiendas propuestas a la Directiva aumentarán considerablemente la posibilidad de una 
«Europa de dos velocidades» y de una mayor división aún entre los Estados desarrollados y 
los nuevos, a pesar del periodo de transición ampliado hasta 2020;

5. La Comisión de Asuntos Europeos y Supervisión de Fondos Europeos opina que la 
propuesta de Directiva supone un reto para la competitividad de la economía europea en 
relación con otras economías y en el escenario internacional;
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6. Tras haber tomado en consideración la propuesta de Directiva desde la 
perspectiva de la subsidiariedad y la proporcionalidad, la Comisión de Asuntos Europeos 
y Supervisión de Fondos Europeos expresa la siguiente posición:

En relación al principio de subsidiariedad:

Aunque algunas de las disposiciones de la propuesta de Directiva cumplen con el principio 
de subsidiariedad, las disposiciones relativas a la introducción de los tipos mínimos 
impositivos propuestos contravienen ese principio. La Comisión de Asuntos Europeos y 
Supervisión de Fondos Europeos señala los siguientes posibles efectos negativos en la 
economía búlgara:

1) Competitividad reducida de la economía búlgara debido a su alta intensidad 
energética y a su dependencia de los productos energéticos tradicionales;

2) Posible presión inflacionista y aumento del IPC que refleje precios más altos para 
los consumidores finales;

3) La introducción de tipos mínimos podría también suponer un reto para la 
política tributaria nacional de la República de Bulgaria.

En relación al principio de proporcionalidad:

La propuesta de Directiva no va más allá de lo necesario —en un principio— para 
conseguir los objetivos marcados, pero se debe elaborar una evaluación adicional de la 
carga administrativa y financiera que creará. Además:

1. La valoración de las medidas propuestas por la Comisión Europea no es lo 
suficientemente exhaustiva, ni ofrece suficiente justificación para todas las 
posibles enmiendas;

2. Existe el riesgo de que el Estado tenga que jugar cada vez más un papel de 
redistribución en cuanto al presupuesto, lo cual va en contra de las prioridades 
estratégicas de Bulgaria;

3. No es probable que las empresas búlgaras cuenten con los recursos o la 
capacidad para alcanzar a los Estados miembros en materia de eficiencia energética a 
medio plazo.

Este informe y las opiniones que contiene fueron aprobados unánimemente por 9 
votos a 0.

MONIKA PANAYOTOVA
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PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
EUROPEOS Y SUPERVISIÓN DE FONDOS 
EUROPEOS


