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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1177/2011, presentada por Stefan Höschele, de nacionalidad alemana, 
sobre un impuesto sobre el dióxido de carbono

1. Resumen de la petición

El peticionario aboga por gravar las emisiones de CO2. Opina que un impuesto de este tipo 
puede ser un estímulo para reducir las emisiones. Los ingresos de la recaudación podrían 
utilizarse para tomar medidas que reduzcan aún más las emisiones de CO2. El peticionario 
considera que las futuras generaciones no deben cargar con las consecuencias de las 
emisiones. Dado que la contaminación es un problema internacional, la Unión Europea tiene 
que asumir su responsabilidad en este ámbito y tomar medidas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 24 de febrero de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de mayo de 2012

La Comisión Europea agradece al peticionario que haya compartido sus ideas acerca de la 
introducción de un impuesto sobre el dióxido de carbono aplicable en toda la UE como un 
incentivo para reducir las emisiones de CO2.

La Comisión Europea considera que gravar las emisiones de CO2, por su efecto incentivador, 
puede desempeñar un papel importante en las políticas de los Estados miembros cuando se 
trata de lograr las reducciones de emisiones fijadas a escala de la UE desde 2007. En este 
contexto, también es importante que el mercado interior continúe funcionando correctamente. 
Además, en sus conclusiones de marzo de 2008, el Consejo Europeo solicitó alinear más la 



PE491.025v01-00 2/2 CM\903869ES.doc

ES

Directiva sobre la imposición de los productos energéticos y de la electricidad1 con los 
objetivos de la UE sobre cambio climático y energía2. En este sentido, la Comisión ha 
presentado una propuesta de enmienda de la citada Directiva3.

El texto de la propuesta y la información al respecto se encuentran disponibles en el sitio web 
de la Comisión, en:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/energy_products/legislation/index
_en.htm

La propuesta divide la imposición en dos elementos —uno basado en las emisiones de CO2 de 
cada producto energético y otro basado en su contenido eléctrico— y, además, establece los 
niveles mínimos de imposición para ambos elementos que los Estados miembros deben 
respetar. Si se adoptara un sistema de este tipo, se ofrecería precisamente el tipo de incentivo 
dirigido a reducir las emisiones (y ahorrar energía) que el peticionario tiene en mente.

Cabe destacar, no obstante, que la adopción de una modificación de la Directiva como la 
propuesta de la Comisión requiere un voto unánime por parte del Consejo de la UE, donde se 
están celebrando ahora los debates al respecto. 

Por último, en cuanto a posibles normas que regulen la asignación de ingresos fiscales, no 
resultan necesarias a fin de alcanzar los objetivos mencionados anteriormente. Por tanto, la 
Comisión no ha propuesto dichas normas ni tampoco se contemplan en la Directiva existente. 
Por consiguiente, compete a cada Estado miembro decidir la forma de asignar los ingresos 
fiscales. Un Estado miembro podría decidir, por ejemplo, reestructurar y modernizar el 
régimen fiscal con la utilización de los ingresos de los impuestos energéticos para reducir la 
imposición sobre el factor trabajo y fomentar un comportamiento que contribuya a una mayor 
protección del medio ambiente4.

Conclusión
La Comisión ya ha propuesto una enmienda a la legislación de la UE que, de adoptarse, 
introducirá un gravamen sobre el CO2, tal como se sugiere en la petición.

                                               
1 Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario 
de imposición de los productos energéticos y de la electricidad.
2 Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de los días 13 y 14 de marzo de 2008 (7652/1/08 rev.1, 
20/05/2008).
3  COM(2011)169 final de 13.4.2011.
4 Dichas opciones naturalmente deben aplicarse de conformidad con la legislación de la UE, incluidas sus 
disposiciones relativas a la ayuda estatal.


