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BREVE JUSTIFICACIÓN

I. La propuesta de la Comisión

En la actual Directiva sobre la imposición de la energía se establecen unos tipos mínimos para 
la imposición de los productos energéticos utilizados como carburantes de automoción, como 
combustible para calefacción y para la electricidad. En general, los tipos mínimos se aplican 
al volumen del producto energético consumido. En opinión de la Comisión, este sistema tiene 
una serie de efectos negativos, como la creación de incentivos contrarios a los objetivos de la 
UE en materia de cambio climático, o la distorsión del mercado interior.

Con su propuesta de revisión, la Comisión pretende poner remedio a estos efectos negativos. 
Una de sus principales ideas consiste en una nueva estructura de imposición de la energía 
dividiendo el tipo mínimo de imposición de los productos energéticos en dos partes:

1) una se basa en las emisiones de CO2 del producto energético; la imposición sobre las 
emisiones de CO2 sería de nivel cero para todas las fuentes de energía reconocidas 
actualmente como no productoras de CO2 o que serán reconocidas como tales en el 
futuro;

2) la otra se basa en el contenido de energía por gigajulio, independientemente del producto 
energético de que se trate, como incentivo para ahorrar energía.

Con la propuesta también se pretende hacer que la Directiva sobre imposición de la energía 
sea más coherente con otras políticas de la UE, como el régimen de comercio de derechos de 
emisión (RCDE). A este respecto, la Comisión propone que no se aplique una imposición 
relacionada con el CO2 a las instalaciones sujetas al RCDE, incluido el sector de la aviación.

Otros aspectos de la propuesta están relacionados con la política de transportes:

– la abolición de la posibilidad de que los Estados miembros diferencien entre el 
tratamiento fiscal de los usos comerciales y no comerciales del gasóleo de automoción;

– la supresión de la posibilidad de aplicar un tipo inferior al consumo energético general 
para los taxis, puesto que ya no es compatible con el objetivo de las políticas de fomento 
de los combustibles alternativos, de vectores energéticos alternativos y del uso de 
vehículos más limpios en el transporte urbano;

– la actualización de las definiciones de depósito normal y contenedor especial.

Por último, la Comisión propone eximir de impuestos la electricidad de tierra suministrada a 
los buques atracados en puerto y mantener las obligaciones existentes para los Estados 
miembros de eximir de impuestos el carburante utilizado para la navegación aérea y marítima.
En relación con las vías navegables interiores, la Comisión propone el mantenimiento de las 
normas actuales por las que se permite a los Estados miembros aplicar exenciones totales o 
parciales o reducciones del nivel impositivo.
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ENMIENDAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Asuntos Económicos y 
Monetarios, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Es necesario asegurar que el mercado 
interior continúa funcionando 
adecuadamente en el contexto de los 
nuevos requisitos sobre la limitación del 
cambio climático, la utilización de fuentes 
de energía renovables y el ahorro de 
energía, respaldados por las Conclusiones 
de la Presidencia del Consejo Europeo de 
8-9 de marzo de 2007 y de 11-12 de 
diciembre de 2008.

(2) Es necesario asegurar que el mercado 
interior continúa funcionando 
adecuadamente en el contexto de los 
nuevos requisitos sobre la limitación del 
cambio climático, la utilización de fuentes 
de energía renovables y el ahorro de 
energía, respaldados por las Conclusiones 
de la Presidencia del Consejo Europeo de 
8-9 de marzo de 2007 y de 11-12 de 
diciembre de 2008. Por tanto, debe 
asegurarse un tratamiento coherente de 
las fuentes de energía en virtud de la 
presente Directiva, con el fin de establecer 
una auténtica igualdad de condiciones 
para los consumidores de energía, con 
independencia de la fuente de energía que 
utilicen.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La imposición de los productos 
energéticos debe ser neutral desde el 
punto de vista de la tecnología, con el fin 
de que las nuevas tecnologías tengan la 
oportunidad de desarrollarse.
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Justificación

La política de la Comisión debe ser totalmente neutra en materia de tecnologías, para que las 
nuevas tecnologías puedan desarrollarse. Solo deben mantenerse las tecnologías más 
sostenibles y eficaces de las que existen actualmente.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) La imposición relacionada con el CO2
puede ser un medio eficaz de que los 
Estados miembros consigan la reducción 
de los gases de invernadero necesaria 
conforme a la Decisión nº 406/2009/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de abril de 2009, sobre el esfuerzo de los 
Estados miembros para reducir sus 
emisiones de gases de efecto invernadero a 
fin de cumplir los compromisos adquiridos 
por la Comunidad hasta 2020, en lo que se 
refiere a las fuentes no cubiertas por el 
régimen establecido por la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la 
que se establece un régimen para el 
comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero en la Comunidad y 
por la que se modifica la Directiva 
96/61/CE del Consejo. En vista del papel 
que podría desempeñar la imposición 
relacionada con el CO2, el adecuado 
funcionamiento del mercado interior 
requiere normas comunes sobre la 
imposición.

(3) El objetivo fundamental de la 
imposición de la energía es alentar a los 
consumidores a usar la energía de forma 
más eficiente y a obtenerla de fuentes 
menos contaminantes. La imposición 
relacionada con el CO2 puede ser un medio 
eficaz de que los Estados miembros 
consigan la reducción de los gases de 
invernadero necesaria conforme a la 
Decisión nº 406/2009/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 
2009, sobre el esfuerzo de los Estados 
miembros para reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero a fin de 
cumplir los compromisos adquiridos por la 
Unión hasta 2020, en lo que se refiere a las 
fuentes no cubiertas por el régimen 
establecido por la Directiva 2003/87/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
13 de octubre de 2003, por la que se 
establece un régimen para el comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero en la Comunidad y por la que 
se modifica la Directiva 96/61/CE del 
Consejo. En vista del papel que podría 
desempeñar la imposición relacionada con 
el CO2, el adecuado funcionamiento del 
mercado interior requiere normas comunes 
sobre la imposición.
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Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Cada uno de estos componentes debe 
calcularse basándose en criterios objetivos 
que permitan un tratamiento igual de las 
diferentes fuentes de energía. A los efectos 
de la imposición relacionada con el CO2, 
debe hacerse referencia a las emisiones de 
CO2 provocadas por el uso de cada 
producto energético, utilizando los factores 
de emisión de CO2 de referencia 
establecidos en la Decisión 2007/589/CE 
de la Comisión, de 18 de julio de 2007, por 
la que se establecen directrices para el 
seguimiento y la notificación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de conformidad con la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo. A los efectos de la imposición 
sobre el consumo energético general, debe 
hacerse referencia al contenido en energía 
de los diversos productos energéticos y de 
la electricidad indicados en la Directiva 
2006/32/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre la 
eficiencia del uso final de la energía y los 
servicios energéticos y por la que se deroga 
la Directiva 93/76/CEE del Consejo. En 
este contexto, deben tenerse en cuenta las 
ventajas medioambientales de la biomasa o 
los productos de la biomasa. Estos 
productos deben gravarse basándose en los 
factores de emisión de CO2 especificados 
en la Decisión 2007/589/CE de la 
Comisión para la biomasa o los productos 
de biomasa y en su contenido en energía, 
especificado en el anexo III de la Directiva 
2009/28/CE. Los biocarburantes y 
biolíquidos definidos en el artículo 2, letras 
h) e i) de la Directiva 2009/28/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de abril de 2009, relativa al fomento del 
uso de energía procedente de fuentes 

(6) Teniendo en cuenta que debe 
establecerse un marco adecuado para la 
imposición de la energía, cada uno de 
estos componentes debe calcularse 
basándose en criterios objetivos que 
permitan un tratamiento igual de las 
diferentes fuentes de energía. A los efectos 
de la imposición relacionada con el CO2, 
debe hacerse referencia a las emisiones de 
CO2 provocadas por el uso de cada 
producto energético, utilizando los factores 
de emisión de CO2 de referencia 
establecidos en la Decisión 2007/589/CE 
de la Comisión, de 18 de julio de 2007, por 
la que se establecen directrices para el 
seguimiento y la notificación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de conformidad con la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo. A los efectos de la imposición 
sobre el consumo energético general, debe 
hacerse referencia al contenido en energía 
de los diversos productos energéticos y de 
la electricidad indicados en la Directiva 
2006/32/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre la 
eficiencia del uso final de la energía y los 
servicios energéticos y por la que se deroga 
la Directiva 93/76/CEE del Consejo. En 
este contexto, deben tenerse en cuenta las 
ventajas medioambientales de la biomasa o 
los productos de la biomasa. Estos 
productos deben gravarse basándose en los 
factores de emisión de CO2 especificados 
en la Decisión 2007/589/CE de la 
Comisión para la biomasa o los productos 
de biomasa y en su contenido en energía, 
especificado en el anexo III de la Directiva 
2009/28/CE. Los biocarburantes y 
biolíquidos definidos en el artículo 2, letras 
h) e i), de la Directiva 2009/28/CE del 
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renovables, son con mucho la categoría 
más importante afectada. Dado que las 
ventajas medioambientales varían, según si 
cumplen los criterios de sostenibilidad 
establecidos en el artículo 17 de esta 
Directiva, los valores específicos de 
referencia para la biomasa y los productos 
de biomasa solo deben aplicarse cuando se 
cumplan estos criterios.

Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de abril de 2009, relativa al fomento del 
uso de energía procedente de fuentes 
renovables, son con mucho la categoría 
más importante afectada. Dado que las 
ventajas medioambientales varían, según si 
cumplen los criterios de sostenibilidad 
establecidos en el artículo 17 de esta 
Directiva, los valores específicos de 
referencia para la biomasa y los productos 
de biomasa solo deben aplicarse cuando se 
cumplan estos criterios.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) En cuanto a la posibilidad de que los 
Estados miembros apliquen un nivel de 
imposición a los usos comerciales del 
gasóleo de automoción menor que a los no 
comerciales, esta disposición parece que ya 
no sería compatible con el requisito de 
mejorar la eficiencia energética y con la 
necesidad de hacer frente al creciente 
impacto medioambiental del transporte, por 
lo cual debe suprimirse. El artículo 9, 
apartado 2, de la Directiva 2003/96/CE 
autoriza a algunos Estados miembros a 
aplicar un tipo reducido al gasóleo de 
calefacción. Esta disposición ya no es 
compatible con el adecuado 
funcionamiento del mercado interior y con 
los objetivos más amplios del Tratado. Por 
consiguiente, debe suprimirse.

(13) En cuanto a la posibilidad de que los 
Estados miembros apliquen un nivel de 
imposición a los usos comerciales del 
gasóleo de automoción menor que a los no 
comerciales, esta disposición parece que ya 
no sería compatible con el requisito de 
mejorar la eficiencia energética y con la 
necesidad de hacer frente al creciente 
impacto medioambiental del transporte, por 
lo cual debe suprimirse. Por consiguiente, 
la Comisión debe analizar esta 
diferenciación entre los usos comerciales 
y no comerciales para dar a las empresas 
de transporte la oportunidad de adaptarse 
a la salida del período transitorio si se 
prevé que, tras una adecuada evaluación 
de impacto, se pondrá fin a dicha 
diferenciación. El artículo 9, apartado 2, 
de la Directiva 2003/96/CE autoriza a 
algunos Estados miembros a aplicar un tipo 
reducido al gasóleo de calefacción. Esta 
disposición ya no es compatible con el 
adecuado funcionamiento del mercado 
interior y con los objetivos más amplios del 
Tratado. Por consiguiente, debe suprimirse.
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Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El artículo 5 de la Directiva 
2003/96/CE permite la aplicación de tipos 
de imposición diferenciados en algunos 
casos. Sin embargo, a fin de asegurar la 
coherencia de la señal de precios del CO2, 
debe restringirse a la imposición sobre el 
consumo de energía general la posibilidad 
de que los Estados miembros diferencien 
tipos nacionales. Además, la posibilidad de 
aplicar un nivel inferior de imposición a 
los carburantes utilizados por los taxis ya 
no es compatible con el objetivo de las 
políticas de fomento de los combustibles 
alternativos y los vectores energéticos, ni 
con el uso de vehículos más limpios en el 
transporte urbano y, por ello, debe 
suprimirse.

(15) El artículo 5 de la Directiva 
2003/96/CE permite la aplicación de tipos 
de imposición diferenciados en algunos 
casos. Sin embargo, a fin de asegurar la 
coherencia de la señal de precios del CO2, 
debe restringirse a la imposición sobre el 
consumo de energía general la posibilidad 
de que los Estados miembros diferencien 
tipos nacionales.

Justificación

Los taxis deben considerarse un medio de transporte colectivo que contribuye a reducir los 
atascos. Por tanto, deben seguir disfrutando de exoneraciones sobre el carburante.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La Directiva 2003/96/CE obliga a los 
Estados miembros a eximir de impuestos al 
combustible utilizado para la navegación 
en aguas comunitarias, así como a la 
electricidad producida a bordo de buques, 
incluso cuando están atracados en puerto.
Además, los Estados miembros pueden 
ampliar este tratamiento fiscal favorable a 
las vías navegables interiores. En algunos 
puertos, existe una alternativa más limpia 

(19) La Directiva 2003/96/CE obliga a los 
Estados miembros a eximir de impuestos a 
la electricidad producida a bordo de 
buques, incluso cuando están atracados en 
puerto. En algunos puertos, existe una 
alternativa más limpia consistente en el uso 
de electricidad de tierra, que, sin embargo, 
está sujeta a imposición. A fin de evitar la 
producción de electricidad a partir de 
carburantes a bordo de un buque 
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consistente en el uso de electricidad de 
tierra, que, sin embargo, está sujeta a 
imposición. A fin de establecer un primer 
incentivo para el desarrollo y la 
aplicación de esta tecnología, en espera de 
la adopción de un marco más amplio sobre 
la cuestión, los Estados miembros deben 
eximir de impuestos el uso de electricidad 
de tierra por buques atracados en puertos.
Esta exención debe aplicarse durante un 
período suficientemente largo para no 
desincentivar que los operadores de 
puertos efectúen las inversiones 
necesarias, pero, al mismo tiempo, ha de 
estar limitada en el tiempo de tal manera 
que su mantenimiento, total o parcial, esté 
sujeto a una nueva decisión a su debido 
tiempo.

atracado en puerto, así como la 
consiguiente contaminación local del aire, 
y en espera de la adopción de un marco 
más amplio sobre la cuestión, los Estados 
miembros deben eximir de impuestos el 
uso de electricidad de tierra por buques 
atracados en puertos marítimos o de aguas 
interiores. Además, no debe permitirse la 
producción de electricidad por los buques 
atracados en un puerto si es posible 
utilizar la electricidad de la red eléctrica 
del litoral.

Justificación

La prohibición de producir electricidad en el muelle a partir del carburante almacenado a 
bordo refuerza el dispositivo de exenciones de la Comisión y permitirá reducir la 
contaminación en los puertos.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Con el fin de promover el uso de 
las vías navegables interiores, los Estados 
miembros deberían poder seguirles 
aplicando un tratamiento fiscal favorable.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 19 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 ter) Debe establecerse la igualdad de 
condiciones entre los distintos modos de 
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transporte. Debe eliminarse gradualmente 
la obligación de eximir de impuestos al 
uso de combustible en determinados 
sectores. Con el fin de proteger la 
posición competitiva de las empresas e 
industrias europeas, esto debe hacerse en 
el marco de una consulta internacional.

Justificación

La actual obligación de eximir de impuestos a determinados modos de transporte no 
responde al principio de un mercado europeo de transportes abierto y justo. No obstante, es 
importante evitar perjudicar la posición competitiva de nuestras empresas en relación con las 
empresas internacionales.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2003/96/CE
Artículo 1 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros que 
introduzcan un sistema de derechos de 
uso de la infraestructura vial para los 
vehículos de motor o los conjuntos de
vehículos acoplados destinados 
exclusivamente al transporte de 
mercancías por carretera solo podrán 
establecer un impuesto sobre el 
combustible utilizado por dichos vehículos 
sobre la base de los valores generales de 
consumo energético establecidos en el 
cuadro A del anexo I.

Justificación

La «Euroviñeta» tiene el objetivo de internalizar los costes externos y de cubrir los costes de 
la contaminación generada por el transporte de mercancías por carretera. El objetivo de esta 
enmienda es evitar la doble imposición sobre la contaminación generada por el transporte de 
mercancías por carretera.
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Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5 – letra b
Directiva 2003/96/CE
Artículo 5 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– para los usos siguientes: el transporte 
público local de viajeros (incluido el taxi), 
la recogida de residuos, las fuerzas 
armadas y la administración pública, las 
personas minusválidas y las ambulancias;

– para los usos siguientes: el transporte 
público local de viajeros, la recogida de 
residuos, las fuerzas armadas y la 
administración pública, las personas 
minusválidas y las ambulancias;

Justificación

Los taxis deben considerarse un medio de transporte colectivo que contribuye a reducir los 
atascos. Por tanto, deben seguir disfrutando de exoneraciones sobre el carburante.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6
Directiva 2003/96/CE
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

A partir del l de enero de 2013, del 1 de 
enero de 2015 y del 1 de enero de 2018, los 
niveles mínimos de imposición aplicables a 
los carburantes de automoción serán los 
establecidos en el cuadro A del anexo I.

1. A partir del l de enero de 2013, del 1 de 
enero de 2015 y del 1 de enero de 2018, los 
niveles mínimos de imposición aplicables a 
los carburantes de automoción serán los 
establecidos en el cuadro A del anexo I.

2. Los Estados miembros podrán 
establecer, dentro de un período 
transitorio que se evaluará con arreglo al 
artículo 29, una diferencia entre los usos 
comerciales y no comerciales del gasóleo 
utilizado como carburante de automoción 
siempre que se respeten los niveles 
comunitarios mínimos y que el tipo 
aplicable al gasóleo profesional utilizado 
como carburante de automoción no sea 
inferior al nivel nacional del impuesto 
vigente de conformidad con el apartado 1, 
sin perjuicio de cualesquiera excepciones 
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a este uso establecidas en la presente 
Directiva.
3. Se entenderá por «gasóleo comercial 
utilizado como carburante de 
automoción» el gasóleo utilizado como 
carburante de automoción para los fines 
siguientes:
a) el transporte de mercancías, por cuenta 
ajena o por cuenta propia, realizado por 
un vehículo de motor o un conjunto de 
vehículos acoplados destinados 
exclusivamente al transporte de 
mercancías por carretera y con un peso 
máximo autorizado igual o superior a 7,5 
toneladas;
b) el transporte de pasajeros, regular u 
ocasional, por un vehículo de motor de las 
categorías M2 o M3, según se definen en 
la Directiva 2007/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de septiembre 
de 2007, por la que se crea un marco para 
la homologación de los vehículos de 
motor y de los remolques, sistemas, 
componentes y unidades técnicas 
independientes destinados a dichos 
vehículos1.
                                               
1 DO L 263 de 9.10.2007, p. 1.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 11 – letra a – inciso iii
Directiva 2003/96/CE
Artículo 14 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) hasta el 31 de diciembre de 2023, la 
electricidad suministrada directamente a 
los buques atracados en puerto.

e) la electricidad suministrada directamente 
a los buques atracados en los puertos 
marítimos y de vías navegables interiores.

Justificación

No debe establecerse ningún plazo para esta exención si se quieren reducir de forma 
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significativa las emisiones de CO2, azufre y otras sustancias peligrosas para la salud en las 
zonas portuarias. Debe ofrecerse un tratamiento más favorable si se quieren promover y 
generalizar estas iniciativas entre las autoridades portuarias.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 13 – letra a – inciso -i (nuevo)
Directiva 2003/96/CE
Artículo 15 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

-i) la letra e) se modifica de la siguiente 
manera:
e) los productos energéticos y la 
electricidad utilizados para el transporte 
de pasajeros y mercancías por ferrocarril, 
metro, tranvía, trolebús y autobús 
eléctricos o que utilicen gas natural y 
GPL como carburante;

Justificación

Esta enmienda modifica el texto de la Directiva 2003/96 añadiendo los autobuses eléctricos o 
que utilizan gas natural o GPL. Conviene ampliar la posibilidad de que los Estados 
miembros puedan establecer exenciones fiscales, además de para el ferrocarril, metro y 
tranvía, también para los autobuses urbanos con bajas emisiones de NOX y partículas, muy 
nocivas para la salud pública en los entornos urbanos.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 19
Directiva 2003/96/CE
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

Ejercicio de la delegación Delegación de competencias
1. Los poderes para adoptar los actos 
delegados a que se refiere el artículo 2, 
apartado 5, se otorgan a la Comisión por 
tiempo indefinido.

Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 27 bis en lo referente a la 
imposición de los productos energéticos y 
la electricidad.
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2. En cuanto la Comisión adopte un acto 
delegado lo notificará al Consejo.
3. Se concede a la Comisión la facultad de 
adoptar actos delegados con arreglo a las 
condiciones establecidas en los 
artículos 27 bis y 27 ter.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 20
Directiva 2003/96/CE
Artículos 27 bis a 27 quater

Texto de la Comisión Enmienda

Revocación de la delegación Ejercicio de la delegación

1. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 2, apartado 5, podrá ser 
revocada en cualquier momento por el 
Consejo.

1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.

2. Cuando el Consejo haya iniciado un 
procedimiento interno para decidir si va a 
revocar la delegación de poderes, se 
esforzará por informar a la Comisión en 
un plazo razonable antes de adoptar la 
decisión final, indicando los poderes 
delegados que podrían ser objeto de 
revocación y los posibles motivos de ésta.

2. Los poderes para adoptar actos 
mencionados en el artículo 27 se otorgan 
a la Comisión por un período de tiempo 
indefinido a partir del…*

3. La decisión de revocación pondrá 
término a la delegación de los poderes que 
en ella se especifiquen. Surtirá efecto 
inmediatamente o en una fecha posterior, 
que se precisará en dicha decisión. No 
afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor. La 
Decisión se publicará en el Diario Oficial 
de la Unión Europea.

3. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 27 podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto al 
día siguiente al de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.
4. Tan pronto como la Comisión adopte 
un acto delegado, lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
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y al Consejo.
5. Los actos delegados adoptados en 
virtud del artículo 27 entrarán en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses 
desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulan 
objeciones o si, antes del vencimiento de 
dicho plazo, tanto el uno como el otro 
informan a la Comisión de que no las 
formularán. El plazo se prorrogará dos 
meses a iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo.».
                                               
 DO: Insértese la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva.

Artículo 27 ter
Objeciones a los actos delegados

1. El Consejo podrá formular objeciones
al acto delegado en un plazo de [tres 
meses] a partir de la fecha de 
notificación. 
2. Si, una vez expirado el plazo, el 
Consejo no hubieran formulado 
objeciones al acto delegado, éste se 
publicará en el Diario Oficial de la Unión 
Europea y entrará en vigor en la fecha 
indicada en él.
El acto delegado podrá publicarse en el 
Diario Oficial de la Unión Europea y 
entrar en vigor antes de que expire dicho 
plazo, si el Consejo ha informado a la 
Comisión de que no tiene intención de 
presentar objeciones.
3. Si el Consejo formula objeciones al 
acto delegado, éste no entrará en vigor. El 
Consejo expondrá los motivos por los que 
ha formulado objeciones al acto delegado.

Artículo 27 quater
Información al Parlamento Europeo

Se informará al Parlamento Europeo de 
la adopción de actos delegados por la 
Comisión, de cualquier objeción 
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formulada al respecto, o de la revocación 
de la delegación de poderes por el 
Consejo.».

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 21
Directiva 2003/96/CE
Artículo 29, párrafos 1 y 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cada cinco años, y por primera vez para 
finales de 2015, la Comisión presentará al 
Consejo un informe sobre la aplicación de 
la presente Directiva y, en su caso, una 
propuesta de modificación.

Cada cinco años, y por primera vez para 
finales de 2015, la Comisión presentará al 
Consejo un informe sobre la aplicación de 
la presente Directiva y, en su caso, una 
propuesta de modificación.

El informe de la Comisión examinará, 
entre otras cosas, el nivel mínimo de la 
imposición relacionada con el CO2, el 
impacto de los avances tecnológicos y la 
innovación, especialmente, en lo que se 
refiere a la eficiencia energética, al uso de 
la electricidad en el transporte, y la 
justificación de las exenciones y 
reducciones establecidas en la presente 
Directiva, incluidas las aplicables al 
combustible utilizado para la navegación 
marítima y aérea. El informe tendrá en 
cuenta el buen funcionamiento del mercado 
interior, el valor real de los niveles 
mínimos de imposición y los objetivos 
generales del Tratado.

El informe de la Comisión examinará, 
entre otras cosas, el nivel de imposición de 
los productos energéticos y la electricidad 
de los Estados miembros a nivel nacional 
y/o regional, el nivel mínimo de la 
imposición relacionada con el CO2, el 
impacto de los avances tecnológicos y la 
innovación, especialmente, en lo que se 
refiere a la eficiencia energética, a la 
diferenciación entre los usos comerciales 
y no comerciales del gasóleo utilizado 
como carburante y a las perspectivas de 
que se ponga fin a dicha diferenciación,
al uso de la electricidad en el transporte y 
la justificación de las exenciones y 
reducciones establecidas en la presente 
Directiva, incluidas las aplicables al 
combustible utilizado para la navegación 
marítima y aérea. Dicho informe también 
incluirá una visión de conjunto de las 
disposiciones en materia impositiva que 
contengan los acuerdos bilaterales de 
servicios aéreos. El informe tendrá en 
cuenta el buen funcionamiento del mercado 
interior, el valor real de los niveles 
mínimos de imposición y los objetivos 
generales del Tratado.

El primer informe evaluará la necesidad 
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de suprimir la exención del artículo 14, 
apartado 1, letras a), b) y c) para los 
productos energéticos suministrados para 
su utilización como carburante en la 
navegación aérea y en aguas 
comunitarias en el caso de que se hubiera 
llegado a un acuerdo para imponer 
medidas de reducción de emisiones de 
CO2 en el sector aéreo y marítimo en la 
OMI, OACI o en virtud de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas para el 
Cambio Climático.
En ausencia de progresos en el ámbito 
internacional, la Comisión presentará 
propuestas legislativas para reducir las 
emisiones de CO2 en ambos sectores, 
teniendo en cuenta el riesgo de fuga de 
carbono y la competitividad del sector.

Justificación

Es importante que cualquier decisión sobre los sectores marítimo y aéreo se tome a nivel 
internacional para evitar distorsiones de la competencia y riesgo de fuga de carbono. 
Conviene, sin embargo, instar a la Comisión a que haga todos los esfuerzos por llegar a un 
acuerdo internacional, y en su ausencia, a que proponga las correspondientes medidas 
legislativas.
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