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PREGUNTA ORAL CON DEBATE O-0121/06
de conformidad con el artículo 108 del Reglamento
de James Elles, Alexander Stubb, Simon Busuttil, Simon Coveney, Richard Ashworth, Sir Robert 
Atkins, John Attard-Montalto, Christopher Beazley, John Bowis, Philip Bradbourn, Philip Bushill-
Matthews, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, David Casa, Giles Chichester, Den Dover, Petr Duchoň, 
Jonathan Evans, Louis Grech, Daniel Hannan, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Roger 
Helmer, Syed Kamall, Piia-Noora Kauppi, Timothy Kirkhope, Edward McMillan-Scott, Joseph 
Muscat, Neil Parish, Nina Škottová, Struan Stevenson, Robert Sturdy, David Sumberg, Charles 
Tannock, Geoffrey Van Orden, Ari Vatanen, Oldřich Vlasák y Jaroslav Zvěřina
al Consejo

Asunto:Solicitud de prórroga de la exención del pleno tipo impositivo de los impuestos especiales 
sobre el gasóleo rojo a los propietarios de embarcaciones deportivas de conformidad con la Directiva 
2003/96/CE del Consejo

En la actualidad, las excepciones previstas en le Directiva 2003/96/CE1 del Consejo permiten a cinco 
países, entre los que se encuentran Finlandia, Irlanda, Malta y el Reino Unido, imponer tipos 
reducidos de impuestos especiales al gasóleo rojo para su uso exclusivo en embarcaciones deportivas. 
Esas excepciones caducarán el 31 de diciembre de 2006. No obstante, la supresión de las actuales 
excepciones obligaría a los propietarios de embarcaciones deportivas a repostar con gasóleo sujeto a 
los gravámenes nacionales habituales, lo que incrementaría en gran medida el coste del combustible y 
haría que muchos de ellos se vieran obligados a dejar de practicar esa actividad deportiva. El sector 
también debería asumir grandes costes para el cumplimiento de la normativa, por ejemplo para la 
nueva infraestructura de estaciones de servicio, al tiempo que se incrementaría el riesgo de promover 
el turismo de gasolinera y el fraude. 

No obstante, en una reciente evaluación de las excepciones, la Comisión calificó tales temores de 
«injustificados».

¿Es consciente el Consejo del eventual impacto devastador de la supresión de las excepciones en 
diferentes sectores, incluido el de los deportes acuáticos, el turismo y la industria náutica?

¿Comparte el Consejo el punto de vista de que los resultados derivados de poner fin a la excepción 
serían totalmente contrarios al objetivo primario de la directiva, es decir, la armonización de la 
fiscalidad de los productos energéticos para reducir las distorsiones en el mercado interior?

¿Apoyará, por lo tanto, el Consejo la prórroga de la excepción más allá del 31 de diciembre de 2006 si 
los Gobiernos implicados así lo solicitan?
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