
PROPUESTA DE DIRECTIVA QUE MODIFICA LA DIRECTIVA 2003/96/EC 
SOBRE LA FISCALIDAD DE LOS PRODUCTOS ENERGÉTICOS 

 
 
1. BASE JURÍDICA 
 
Artículo 113 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Unanimidad en el Consejo y 
consulta previa al Parlamento y al Comité Económico y Social. 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO. FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 
CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 
D4 Grupo de Trabajo de Cuestiones Fiscales. La Presidencia italiana ha incluido en la 
agenda del ECOFIN de octubre un acuerdo político sobre la propuesta.  
 
 
 3. CONTENIDO 
 
El Consejo ha introducido modificaciones importantes en la propuesta original de la 
Comisión. El texto de compromiso actual prevé:  
 

 Los tipos mínimos de tributación previstos para cada producto serán en 
principio congruentes con su contenido energético (medido en GJ) y sus 
emisiones de CO2 (medido en toneladas). 

 
 Las instalaciones incluidas en el régimen de intercambio de derechos de 

emisión podrían quedar exentas del pago del componente CO2 del impuesto.  
 

 Los biocarburantes de segunda generación recibirían un tratamiento 
preferencial.  

 
 España y Francia serían autorizadas a aplicar tipos impositivos regionales 

diferentes. 
 

 Se alinearán los mínimos comunitarios aplicables al diésel y a la gasolina de 
automoción a partir de 2018. 

 
 El Consejo parece partidario de mantener tanto el “gasóleo profesional” y un 

tratamiento preferencial para el gasóleo agrícola.   
 
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 
 
El ECOFIN de junio de 2014 recibió un informe de la Presidencia griega detallando los 
avances en la discusión de la Propuesta.  
 
La presidencia quiere alcanzar un compromiso por lo que se centrará en realizar 
contactos bilaterales con diferentes EEMM para ver si resulta posible llevar el tema al 
ECOFIN con una propuesta de compromiso centrada fundamentalmente en los tipos 
mínimos. 
 
 
 
 



 5. VALORACIÓN 
 
España aplica una tributación relativamente baja sobre la energía. Sin embargo, las 
obligaciones asumidas en el Consejo Europeo de diciembre 2009 respecto al “paquete 
clima-energía”, nuestra situación presupuestaria y el encarecimiento de nuestras 
importaciones energéticas, aconsejarían incrementar la imposición sobre la energía 
para tratar de limitar las emisiones de CO2 de aquellos sectores económicos no 
incluidos en el mecanismo de intercambio de derechos de emisión (ETS), incrementar 
los ingresos fiscales y mejorar la situación de nuestra balanza comercial.   
 
Por otra parte, hay que destacar que la habilitación para aplicar tipos diferenciados en 
el Impuesto sobre Hidrocarburos permitirá garantizar la capacidad normativa y 
recaudatoria de las CCAA en la fiscalidad de los hidrocarburos.  


