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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0925/2011, presentada por H.K., de nacionalidad polaca, sobre la 
aplicación en Polonia de la Directiva 2003/96/CE del Consejo por la que se 
reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y 
de la electricidad

1. Resumen de la petición

El peticionario afirma que Polonia no ha cumplido las obligaciones que le impone la Directiva 
2003/96/CE del Consejo por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de 
los productos energéticos y de la electricidad, y hace referencia, en particular, a su artículo 2, 
apartado 4, que se refiere a «la electricidad cuando represente más del 50 % del coste de un 
producto». El peticionario presenta igualmente un análisis detallado y jurídicamente motivado 
de la necesidad de conceder una exención del impuesto especial para esta categoría de 
electricidad y pide al Parlamento Europeo que vele por que la Directiva antes mencionada se 
aplique correctamente en Polonia.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 8 de diciembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de abril de 2012

La fiscalidad en materia de electricidad se rige en virtud de la Directiva 2003/96/CE que, en 
su artículo 1, dispone que los Estados miembros someterán a impuestos los productos 
energéticos y la electricidad de conformidad con la presente Directiva. Más adelante, en el 
artículo 2, apartado 2, de la misma Directiva se establece que «la presente Directiva se 
aplicará también a la electricidad incluida en el código NC 2716».
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Sin embargo, según el artículo 2, apartado 4, letra b), cuarto guión, de la Directiva, esta última 
no es aplicable a la electricidad cuando representa más del 50 % del coste de un producto1. 
Por consiguiente, dicha electricidad queda expresamente excluida del ámbito de aplicación de 
la citada Directiva y, por lo tanto, no está sometida al régimen del impuesto especial 
armonizado.

Esto significa que los Estados miembros son, en principio, libres de decidir si desean gravar la 
electricidad que se inscriba en esta categoría, con la única condición de que respeten las 
demás disposiciones pertinentes del Derecho de la UE. Esto se refiere en particular al artículo 
110 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)2, que establece que se 
otorgue el mismo tratamiento fiscal a los productos nacionales que a los procedentes de los 
demás Estados miembros, y al artículo 1, apartado 3, de la Directiva 2008/118/CE3, según el 
cual, el gravamen de impuestos especiales no armonizados no podrá dar lugar, en el comercio 
entre Estados miembros, a trámites conexos al cruce de fronteras.

Este parecer ha sido confirmado por el Tribunal de Justicia en la sentencia Fendt Italiana4.

La Comisión no dispone de información que indique que el régimen polaco de imposición 
relativo a la electricidad, en los casos en que represente más del 50 % del coste de un 
producto, contravenga el Derecho de la UE y, más concretamente, el artículo 110 del TFUE o 
el artículo 1, apartado 3, de la Directiva 2008/118/CE. 

Conclusión

La información aportada por el peticionario no indica que exista ninguna infracción del 
Derecho de la UE y, por consiguiente, no existen motivos para seguir estudiando este asunto. 

                                               
1  De conformidad con el artículo 2, apartado 4, letra b) de la Directiva 2003/96/CE, 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, tal y como se define en el artículo 11. 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.

2  Antiguo artículo 90 del Tratado CE.
3 Directiva 2008/118/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, por la que se deroga la Directiva 92/12/CEE, DO L 9 de 

14.1.2009.
4 Sentencia del Tribunal de Justicia, de 5 de julio de 2007, en los asuntos acumulados C-145/06 y C-146/06 Fendt Italiana 

Srl. En dicha sentencia, el Tribunal resaltaba que los Estados miembros conservarán la facultad de introducir o mantener 
gravámenes sobre el consumo de los aceites lubricantes cuando estos vayan destinados, se pongan a la venta o se utilicen 
con fines distintos de los de carburante o combustible (que, de conformidad con el artículo 2, apartado 4, letra b), primer 
guión, de la Directiva 2003/96/CE, tampoco se inscriben en el ámbito de aplicación de esta Directiva), siempre y cuando 
dichos gravámenes no den lugar, en el comercio entre Estados miembros, a formalidades relativas al cruce de fronteras.


