¡Vamos a acabar con la exención fiscal de 27€ mil millones en queroseno en Europa!
Reducir el número de vuelos que realizamos es una de las formas más importantes de reducir nuestro
impacto de CO2. Pero, por desgracia, volar es a menudo mucho más barato que otros medios de
transporte, como el tren o el coche. Esto es en parte porque el queroseno (el combustible de aviación)
está exento de tasación en la UE, mientras que otros combustibles no lo están.
Por eso hemos lanzado una iniciativa de ciudadanía europea para acabar con la exención del impuesto
sobre el combustible de aviación en Europa. Si nuestra petición recoge al menos un millón de firmas en
el plazo de un año, se invitará a la Comisión Europea a proponer la introducción de una tasa sobre el
queroseno a los gobiernos de los Estados miembros de la UE. Por eso necesitamos tener más de un
millón de firmas para demostrar la existencia de un gran apoyo a una movilidad más justa y ecológica en
Europa.
Las emisiones de CO2 del sector de la aviación en la UE aumentaron un 21% en los últimos tres años,
por lo que la reducción de los vuelos es una parte esencial para reducir nuestras emisiones. Un informe
de la Comisión Europea reveló que la tasación del queroseno vendido en Europa reduciría las emisiones
de aviación un 11% (16,4 millones de toneladas de CO2) y no tendría impacto en los empleos ni en la
economía, mientras tanto recaudaríamos hasta 27 mil millones de euros al año. Sugerimos utilizar los
ingresos fiscales para mejorar los ferrocarriles de larga distancia en toda Europa para que las opciones
de transporte ecológico sean más accesibles, convenientes y baratas. También somos realistas, cuando
no hay alternativas de transporte disponibles, proponemos mantener la exención de impuestos para
vuelos desde y hacia islas que no están conectadas al continente por puentes o túneles.
No queremos que los consumidores carguen con los costes, es por eso que proponemos una tasa sobre
el combustible, para incitar a las compañías aéreas a reducir su consumo de queroseno en lugar de una
tasa sobre los tickets. También sugerimos la introducción de una tasa regresiva, o sea, cuanto más corto
el vuelo, mayor sería la tasa porque hay más alternativas de transporte disponibles para vuelos cortos.
¡Contamos contigo para compartir el enlace a nuestra petición en vuestras newsletters, en todas las
plataformas de redes sociales, a periodistas y a tu red de contactos! ¡Te necesitamos para alcanzar el
umbral de un millón de firmas!
¡Vamos a acabar con la exención fiscal de queroseno ahora! Más información y petición
aquí: https://www.endingaviationfueltaxexemption.eu
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