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12.4.2012 A7-0052/53 

Enmienda  53 

Astrid Lulling 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0052/2012 

Astrid Lulling 

Imposición de los productos energéticos y de la electricidad 

COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra b 

Directiva 2003/96/CE 

Artículo 4 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Sin perjuicio de las exenciones, 

diferenciaciones y reducciones 

establecidas en la presente Directiva, los 

Estados miembros se asegurarán de que, 

cuando se establezcan niveles mínimos de 

imposición iguales en el anexo I respecto 

a un determinado uso, se fijen también 

niveles de imposición iguales para los 

productos que se destinen a ese uso. Sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15, 

apartado 1, letra i), para los carburantes a 

los que se refiere el cuadro A del anexo I, 

esta disposición se aplicará a partir del 1 

de enero de 2023. 

suprimido 

A los efectos del párrafo primero, se 

considerará que cada uso para el cual se 

indique un nivel mínimo de imposición, 

respectivamente, en los cuadros A, B y C 

del anexo I es un único uso. 

 

Or. en 

Justificación 

No parece juicioso obligar a los Estados miembros a respetar la proporción entre los niveles 

de imposición establecidos a nivel europeo. Esta medida, que conllevaría por ejemplo un 

aumento considerable del coste del gasóleo, podría tener efectos nocivos y también ir en 

contra de los objetivos de la Directiva. 
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12.4.2012 A7-0052/54 

Enmienda  54 

Astrid Lulling 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0052/2012 

Astrid Lulling 

Imposición de los productos energéticos y de la electricidad 

COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 – letra b 

Directiva 2003/96/CE 

Artículo 4 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Sin perjuicio de las exenciones, 

diferenciaciones y reducciones establecidas 

en la presente Directiva, los Estados 

miembros se asegurarán de que, cuando se 

establezcan niveles mínimos de imposición 

iguales en el anexo I respecto a un 

determinado uso, se fijen también niveles 

de imposición iguales para los productos 

que se destinen a ese uso. Sin perjuicio de 

lo dispuesto en el artículo 15, apartado 1, 

letra i), para los carburantes a los que se 

refiere el cuadro A del anexo I, esta 

disposición se aplicará a partir del 1 de 

enero de 2023. 

Sin perjuicio de las exenciones, 

diferenciaciones y reducciones establecidas 

en la presente Directiva, los Estados 

miembros se asegurarán de que, cuando se 

establezcan niveles mínimos de imposición 

iguales en el anexo I respecto a un 

determinado uso, se fijen también niveles 

de imposición iguales para los productos 

que se destinen a ese uso. La Comisión, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15, 

apartado 1, letra i) propondrá que también 

se aplique la misma disposición a los 

carburantes a los que se refiere el cuadro A 

del anexo I a partir del 1 de enero de 2030, 

siempre y cuando una evaluación de 

impacto independiente demuestre que ello 

no afecta de forma desproporcionada a 

los consumidores europeos ni a la 

competitividad industrial europea. 

Or. en 
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12.4.2012 A7-0052/55 

Enmienda  55 

Astrid Lulling 

en nombre del Grupo PPE 

 

Informe A7-0052/2012 

Astrid Lulling 

Imposición de los productos energéticos y de la electricidad 

COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – párrafo 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 una diferencia entre el uso 

profesional y no profesional del gasóleo. 

 Se entenderá por «gasóleo profesional 

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 [...]; 

 b) el transporte de pasajeros, regular u 

ocasional, por un vehículo de motor [...]. 

 3. Los Estados miembros permitirán que 

los transportistas profesionales puedan 

optar por aplicar un sistema de 

contabilidad fiscal diferente. 

Or. en 


