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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0125/2012, presentada por Rudy Toninato, de nacionalidad italiana, 
sobre la aplicación de la Directiva 2003/96/CE 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 se queja de que el Gobierno italiano ha aplicado e interpretado mal la 
Directiva 2003/96/CE en relación con los impuestos especiales sobre la navegación comercial 
en aguas europeas. Afirma que tal interpretación incorrecta ha causado graves daños a las 
compañías navieras comerciales de pasajeros que han operado en Italia durante los últimos 
nueve años.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 31 de mayo 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 agosto de 2012

En el artículo 14, apartado 1, letra c) de la Directiva 2003/96/CE se impone a los Estados 
miembros la obligación de aplicar exenciones a los productos energéticos utilizados como 
carburante para la navegación en aguas comunitarias, salvo en embarcaciones de recreo 
privadas.  El término «aguas comunitarias» se refiere a todas las aguas que pueden surcar la 
totalidad de los buques utilizados para el transporte marítimo, incluidos los de mayor 
capacidad, que pueden circular por vías marítimas con fines comerciales1.  

                                               
1 Véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 1.3.2007, Jan de Nul (Rec. 2007, p. I-1793).
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En el caso al que se refiere la petición la situación es otra; se trata de la navegación por vías 
fluviales interiores. En este caso, en el artículo 15, apartado 1, letra f) de la Directiva 
2003/96/CE solo se ofrece una opción a los Estados miembros («los Estados miembros 
podrán aplicar... exenciones...» ), no se les impone una obligación de eximir de derechos 
especiales o reducir niveles impositivos.  Por añadidura, la frase introductoria del artículo 15, 
apartado 1 de la citada Directiva indica que la exención concedida podrá ser total o parcial. En 
consecuencia, al conceder exenciones de derechos especiales únicamente para el transporte de 
mercancías, y no para el de personas, por vías navegables interiores, la República Italiana 
hace uso del margen de discreción que le concede la Directiva. 

Conclusión

La normativa italiana en cuestión no presenta incompatibilidad alguna con la legislación de la 
UE.


