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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0569/2008, presentada por Daniele Rovai, de nacionalidad italiana, sobre 
los recargos en la factura de la electricidad por el desmantelamiento de antiguas 
centrales nucleares en Italia

1. Resumen de la petición

El peticionario expone que, como ciudadano italiano, está obligado a pagar una exacción 
especial gravada en su factura de la electricidad. Sostiene que parte de la recaudación de esta 
exacción, destinada a fines administrativos especiales de la red eléctrica, se está utilizando en 
realidad para suplementar la financiación general. Opina que se trata en realidad de un 
«impuesto furtivo». Pregunta al Parlamento Europeo si es admisible que un Estado imponga 
un impuesto de este tipo a sus ciudadanos en forma de exacción especial.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 2 de octubre de 2008. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

«El peticionario considera que el impuesto complementario (componente tarifario A2), tal y 
como se define en el artículo 3, apartado 11, del Decreto legislativo nº 79 de 16 de marzo de 
1999 y en el artículo 1, apartado 1, del Decreto-ley nº 25 de 18 de febrero de 2003 convertido, 
con enmiendas, en la Ley nº 83 de 17 de abril de 2003, impuesto en Italia sobre la electricidad 
contraviene la legislación comunitaria. 

En principio, no contraviene la legislación comunitaria que un Estado miembro introduzca 
una tasa parafiscal en forma de impuesto complementario a la tarifa eléctrica y utilice los 
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beneficios (o parte de ellos) para financiar el presupuesto general.

En 1987, como resultado de un referéndum, Italia decidió dejar de utilizar energía nuclear 
para la producción de electricidad. Este hecho conllevó la interrupción de la construcción de 
plantas nucleares nuevas y el desmantelamiento de las existentes. De conformidad con el 
artículo 13, apartado 2, letra (e) del Decreto legislativo de 15 de marzo de 1999, nº 791 se 
exigió a ENEL S.p.A.2 que buscase otra empresa para llevar a cabo el desmantelamiento de 
las plantas de energía nuclear y manipular los residuos tóxicos. 

Los costes residuales nucleares derivados de las construcciones interrumpidas de nuevas 
plantas nucleares y el desmantelamiento de las existentes se consideraron como una carga de 
los sistemas eléctricos nacionales. De hecho, el artículo 3, apartado 11, del Decreto legislativo 
de 15 de marzo de 1999, nº 793 encomendaba a los ministerios correspondientes que 
especificaran los costes exactos que deberían asumir los consumidores finales.

En la reunión del 24 de febrero de 2000, L'Autorita per l'energia elettrica e il gas (AEEG) 
decidió (Delibera 39/00) que el componente tarifario A2 puede utilizarse para cubrir los 
costes relacionados con el desmantelamiento de plantas nucleares, el cierre del perímetro, la 
gestión y el deshecho de residuos nucleares, y las actividades relacionadas. De conformidad 
con la última información de que dispone la Comisión, en virtud de la Decisión (Delibera 
ARG/elt 138/08) de 29 de septiembre de 2008 de la AEEG, efectivamente este componente 
tarifario se está utilizando todavía para cubrir costes residuales nucleares. En principio, en 
virtud de la legislación comunitaria, Italia puede recaudar un fondo especial imponiendo 
impuestos complementarios en la electricidad; 

sin embargo, de conformidad con los artículos 25 y 90 del Tratado CE, tal y como los 
interpreta el Tribunal en el asunto Essent4, los Estados miembros no pueden imponer dichos 
impuestos complementarios en la electricidad nacional e importada cuando la carga soportada 
por los productores de electricidad nacionales se compensa total o parcialmente mediante los 
beneficios que reciben de los ingresos del impuesto complementario.  

En el pasado, el sistema impositivo anteriormente mencionado para la electricidad en Italia 
estaba sujeto a diferentes impuestos como “sovrapprezzo per onere nucleare” y 
“sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili e asimílate” en relación con los que la 
Comisión abrió un procedimiento de infracción. Tras los cambios en el régimen regulatorio, el 
procedimiento se dejó abierto a fin de comprobar si las nuevas disposiciones son conformes 
con la legislación comunitaria. De hecho, la Comisión tiene algunas dudas en relación con 
determinados aspectos del nuevo sistema impositivo para la electricidad, incluyendo el uso 
del componente A2, y actualmente está dilucidando si debería enviarse una carta 
complementaria de aviso oficial a Italia. 
                                               
1 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nº 75 del 31 marzo 1999.
2 Hasta 1999 ENEL contaba con el monopolio nacional para la producción, importación, transporte, 

transformación, distribución y venta de energía eléctrica en el territorio nacional.
3  Supra 1.
4 Sentencia del Tribunal del 17 de julio de 2008 en el asunto C-206/06, Essent Netwerk Noord BV, todavía sin 

informar, punto 57.
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No contraviene la legislación comunitaria imponer impuestos complementarios en la 
electricidad. Sin embargo, las modalidades de aplicación no deben provocar que los 
beneficios que los ingresos del impuesto complementario generan para los productores 
nacionales compensen total o parcialmente el impuesto soportado por la electricidad 
producida a escala nacional. El uso de parte del impuesto para financiar el presupuesto 
general no contraviene la legislación comunitaria.»

4. Respuesta de la Comisión, recibida el 9 de diciembre de 2010.

«El artículo 47 de la Decisión nº 348/07 de 29.12.2007 de la AEEG1 (en adelante denominada 
“T.I.”) estipula que los impuestos complementarios se transfieran a la cuenta especial de La 
Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE). Asimismo, regula los límites de tiempo para 
la realización de los pagos. El artículo 54 de la T.I. enumera diversas cuentas especiales 
abiertas por la CCSE a las que se transfieren los impuestos complementarios. La CCSE se 
creó a través de la CIP nº 34/1974 y es responsable de la recaudación y gestión de los fondos 
necesarios para las necesidades del mercado nacional de la energía. La AEEG supervisa las 
actividades de recaudación y redistribución de los ingresos.

Tal como se explica en la comunicación anterior, la Comisión tiene algunas dudas en relación 
con determinados aspectos del nuevo sistema impositivo para la electricidad, incluyendo el 
uso del componente A2. Por esta razón, remitió un escrito de requerimiento complementario a 
la República Italiana con fecha de 29 de enero de 2010, alegando ciertas incompatibilidades 
de la legislación nacional con los artículos 30 o 110 del TFUE, en particular en lo que se 
refiere a la aplicación de impuestos complementarios a la electricidad generada en otros 
Estados miembros. Este procedimiento sigue en curso.

Asimismo, parece que una pequeña parte de los beneficios del A2 se destina a la financiación 
del presupuesto general. El mero hecho de destinar los beneficios al presupuesto general no 
contraviene en sí la legislación de la UE. Además, según el artículo 1, apartado 3, letra b), de 
la Directiva 2008/118/CE,2 no se impide que los Estados miembros impongan impuestos a las 
prestaciones de servicios, incluidos los relacionados con productos sujetos a impuestos 
especiales, siempre que tales gravámenes no den lugar a trámites conexos al cruce de 
fronteras en el comercio entre los Estados miembros. Ni la recaudación del componente A2 ni 
su uso (en particular a efectos del presupuesto general) parecen dar lugar a tales trámites y, 
por consiguiente, no se observa ninguna infracción de la legislación de la UE en materia de 
impuestos especiales a este respecto.

Por último, cabe mencionar que, de conformidad con la Directiva sobre el IVA,3 debe 
imponerse el impuesto sobre el valor añadido a la electricidad. Según el artículo 78 de la 
Directiva sobre el IVA, quedarán comprendidos en la base imponible “los impuestos, 
derechos, tasas y exacciones fiscales, con excepción del propio IVA”. En consecuencia, el 
hecho de incluir el impuesto complementario en la base imponible en el caso del consumo de 

                                               
1  Testo Integrato Delle Disposizioni Dell’autorità Per L’energia Elettrica E Il Gas Per L’erogazione Dei  

Servizi Di Trasmissione, Distribuzione, Misura E Vendita Dell’energia Elettrica.
2 Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa al régimen general de los impuestos 

especiales, y por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE, DO L 9 de 14.1.2009, pp. 12-30.
3  Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto 

sobre el valor añadido, DO L 347 de 11.12.2006, pp. 1-118.
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electricidad no contraviene dicha legislación de la UE. 

Conclusión

En principio, la imposición de impuestos complementarios al acceso y la utilización de la red 
nacional de distribución y la utilización de los beneficios para financiar el presupuesto general 
no contravienen la legislación de la UE. El hecho de incluir el impuesto complementario en la 
base imponible a efectos del IVA tampoco contraviene la legislación de la UE.»


