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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición n.º 0274/2019, presentada por T. H., de nacionalidad finlandesa, 
sobre los impuestos sobre los vehículos eléctricos en Finlandia

1. Resumen de la petición

El peticionario lamenta la imposición de gravámenes para la recarga de vehículos eléctricos 
en el lugar de trabajo establecida por Finlandia el 1 de enero de 2019. En su opinión, esto no 
da lugar a una mejor política climática porque desincentiva la compra y el uso de vehículos 
eléctricos. 

Lamenta, asimismo, los elevados impuestos sobre los vehículos de bajas emisiones, que 
también desincentivan su compra, así como el nivel del impuesto basado en el tipo de 
combustible aplicado a los vehículos con motor diésel, que anima a sus propietarios a usar el 
coche en detrimento del transporte público o las bicicletas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de junio de 2019. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 227, apartado 6, del Reglamento interno).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de septiembre de 2019

En el estado actual del Derecho de la Unión, la fiscalidad directa es esencialmente 
competencia de los Estados miembros. En ámbitos en los que no es aplicable el Derecho 
derivado de la Unión, como el impuesto sobre la renta de las personas físicas, los Estados 
miembros pueden diseñar sus propios sistemas fiscales y decidir a quién y qué gravar, cuándo 
hacerlo, a qué tipo impositivo y de qué manera, en la medida en que respeten sus obligaciones 
en virtud del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 

La inclusión en la base imponible del valor fijo de un beneficio marginal derivado de la 
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recarga de un vehículo eléctrico en el lugar de trabajo ni es discriminatoria por motivos de 
nacionalidad o residencia ni restringe el ejercicio de las libertades garantizadas por el TFUE. 
Por consiguiente, la Comisión no tiene motivos válidos para incoar procedimientos de 
infracción por lo que respecta a la norma nacional en cuestión o para intervenir de ningún otro 
modo en nombre del peticionario.

Además, en el ámbito de la fiscalidad indirecta, no existe una armonización a escala de la 
Unión en cuanto al gravamen de los turismos. En consecuencia, los Estados miembros tienen 
libertad para decidir cómo aplicar dichos impuestos, siempre que cumplan con la legislación 
de la Unión. El artículo 110 del TFUE prohíbe la imposición discriminatoria interna, directa o 
indirecta, sobre productos de otros Estados miembros aplicada de forma adicional a la 
impuesta, directa o indirectamente, a los productos nacionales similares.

En relación con los impuestos sobre los vehículos de bajas emisiones y diésel en Finlandia, no 
existen indicios de que estas medidas puedan resultar en impuestos discriminatorios para los 
vehículos procedentes de otros Estados miembros. Por consiguiente, como no hay indicios de 
que se haya producido ningún incumplimiento del Derecho de la Unión, la Comisión no puede 
tomar otras medidas con respecto a esta petición. 

Por otro lado, cabe señalar que la Comisión ha publicado recientemente la evaluación1 de la 
actual Directiva 2003/96/CE2 del Consejo («la Directiva sobre fiscalidad de la energía» o «la 
DFE»), en la que se establecen las normas de la Unión para la imposición de los productos 
energéticos utilizados como carburante de automoción o combustible para calefacción y como 
electricidad. 

Tal como se indica en las orientaciones políticas3 de la presidenta electa de la Comisión, 
Ursula von der Leyen, la revisión de la DFE constituye una prioridad para la nueva Comisión. 
La preparación de cualquier propuesta política deberá estar acompañada de una evaluación de 
impacto exhaustiva, de conformidad con las directrices para la mejora de la legislación de la 
Comisión4. 

Conclusión

No existen indicios de que Finlandia haya incumplido el Derecho de la Unión a la vista de la 
información proporcionada por el peticionario. Por consiguiente, la Comisión no considera 
tomar otras medidas con respecto a esta petición.

1 Informe de la Comisión: evaluación de la Directiva sobre fiscalidad de la energía.
2 Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario 
de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (Texto pertinente a efectos del EEE), DO L 283 
de 31.10.2003, pp. 51–70.
3 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_es.pdf
4 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines.pdf

https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/commission-report-evaluation-energy-taxation-directive�_es
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines.pdf
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Al mismo tiempo, el marco jurídico vigente de la Unión para la imposición de los productos 
energéticos utilizados como carburante de automoción o combustible para calefacción y de la 
electricidad está siendo actualmente examinado en detalle, de acuerdo con las aspiraciones de 
la Comisión para alcanzar un Pacto Verde Europeo.

4. Respuesta de la Comisión (REV), recibida el 31 de agosto de 2020

Observaciones de la Comisión

Tras su reunión en enero de 2020, la Comisión de Peticiones solicitó recibir información de la 
Comisión sobre la revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía5 y el Pacto Verde 
Europeo6.

La Comisión está trabajando actualmente en la posible revisión de esta Directiva con arreglo a 
la iniciativa del Pacto Verde Europeo.

La preparación de cualquier posible propuesta política para revisar la Directiva estará 
acompañada de una evaluación de impacto exhaustiva, de conformidad con las directrices 
para la mejora de la legislación de la Comisión7. Como parte de la evaluación de impacto, la 
Comisión evaluará todas las posibles opciones políticas destinadas a lograr avances en los 
objetivos generales de la Directiva y de la Unión. 

En este contexto, próximamente se celebrará una consulta pública abierta en línea para que 
participen en el proceso las partes interesadas y los ciudadanos.

Además, cabe mencionar que la Comisión aprobó una propuesta legislativa en 2018 destinada 
a reformar el sistema de los tipos del impuesto sobre el valor añadido (IVA)8. El Consejo está 
debatiendo actualmente esta propuesta. Si se adopta, ofrecerá más flexibilidad a los Estados 
miembros a la hora de fijar los tipos del IVA. Siguiendo los objetivos del Pacto Verde 
Europeo, la propuesta incluye la posibilidad de aplicar un tipo reducido del IVA, o incluso del 
cero por ciento, a los vehículos eléctricos. Es necesaria la decisión unánime de los Estados 
miembros para que esta reforma se convierta en ley. El Consejo está negociando actualmente 
esta cuestión.

5 Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario 
de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (Texto pertinente a efectos del EEE), DO L 283 
de 31.10.2003, pp. 51–70
6 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
7 https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-
how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_es
8 COM(2018)0020.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_es
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how/better-regulation-guidelines-and-toolbox_es
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Conclusión

Este trabajo está actualmente en curso y se espera una propuesta legislativa en relación con la 
Directiva sobre fiscalidad de la energía para junio de 2021. En cuanto a los tipos del IVA, hay 
una propuesta legislativa que se encuentra en la fase de negociación el Consejo.


