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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0068/2012, presentada por Laurent Lasselin, de nacionalidad 
francesa, sobre la introducción de una tasa para la reducción y el tratamiento 
de CO2

1. Resumen de la petición

El peticionario aboga por una normativa de la UE para reducir las emisiones de CO2 y 
proceder a su tratamiento. Propone introducir un suplemento en el IVA para poder ejecutar 
medidas como la creación de una agencia europea de CO2, inversiones en nuevas técnicas y 
medidas para acercar al máximo la producción y el consumo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 22 mayo 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

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

El régimen comunitario de comercio de derechos de emisión (RCCDE), que actualmente 
cubre casi el 40 % del total de gases de efecto invernadero de la UE, ha establecido un precio 
para el carbono y ha demostrado que es una herramienta rentable para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero. El indicador de precios actual es, sin embargo, inferior a la 
esperado en 2008, cuando se aprobó el paquete energía/clima, en gran parte debido a las 
excepcionales circunstancias macroeconómicas en los últimos años. 

Por otra parte, cabe señalar que la Directiva sobre el comercio de derechos de emisión de la 
UE exige a los Estados miembros que utilicen al menos el 50 % de los ingresos procedentes 
de la subasta para fines relacionados con el clima.
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Además, en abril de 2011, la Comisión propuso una revisión de la Directiva sobre fiscalidad 
de la energía, como complemento del RCCDE de la UE y para introducir un indicador del 
precio del carbono en el resto de la economía de la UE. Las nuevas normas tienen por objeto 
reestructurar la forma en que están sujetos a impuestos los productos energéticos con el fin de 
eliminar los desequilibrios actuales y de tener en cuenta tanto sus emisiones de CO2 como su 
contenido energético.

Hasta el momento la Comisión no ha propuesto un impuesto sobre el consumo de CO2 debido 
a las dificultades relacionadas con su aplicación y con la medición del consumo, que lo 
convierten en un instrumento ineficaz. 

Conclusión

En este contexto, la Comisión considera que en la actualidad no hay necesidad de introducir 
una exacción adicional, además del IVA, para financiar acciones relacionadas con el clima.


