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Política en materia de biocarburantes y cambio
indirecto del uso de la tierra
La UE lleva algún tiempo apoyando los biocarburantes, especialmente como un recurso para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte por carretera. Sin embargo, la
política actual ha sido muy criticada, también por el Parlamento Europeo, ya que no tiene en cuenta
las emisiones procedentes del cambio indirecto del uso de la tierra. Con el fin de subsanar estas
deficiencias, la Comisión presentó una propuesta legislativa en octubre de 2012. En las
negociaciones en segunda lectura con el Consejo se llegó a un compromiso que debe votarse en el
Pleno.

Antecedentes
En 2003, la Unión Europea instituyó una política de apoyo a los biocarburantes cuyo objetivo primordial era
reducir las emisiones de carbono en el sector del transporte. En 2009, en el marco de la estrategia en
materia de clima y energía para 2020, se estableció un objetivo dual para 2020: una cuota del 10 % de
energías renovables (principalmente biocarburantes) en el sector del transporte, objetivo introducido por la
Directiva sobre energías renovables, y una reducción del 6 % de la intensidad de los gases de efecto
invernadero de los combustibles utilizados en el transporte por carretera y en las máquinas móviles no de
carretera, objetivo introducido por la revisión de la Directiva sobre la calidad de los combustibles.
Muchas partes interesadas, incluido el Parlamento Europeo, han criticado esta política porque no tiene en
cuenta las emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas al cambio indirecto del uso de la tierra
(CIUT) que pueden generarse al desplazar la producción agrícola existente hacia otras tierras no cultivadas
anteriormente, tanto dentro como fuera de la UE. Aunque hay estimaciones divergentes, en la mayor parte
de los estudios se afirma que el CIUT puede disminuir considerablemente, e incluso anular, las reducciones
de las emisiones de gases de efecto invernadero que permiten lograr los biocombustible en comparación
con los combustibles fósiles. También ha suscitado preocupación el impacto de la política de la UE en
materia de biocarburantes en la seguridad alimentaria de los países en desarrollo, en la biodiversidad y en el
medio ambiente en general. En términos generales, las ONG y el mundo académico han criticado la política
actual de la UE en materia de biocarburantes. La industria de los biocarburantes insiste en que contribuye a
conservar numerosos puestos de trabajo en las zonas rurales de Europa.

Propuesta de la Comisión
En octubre de 2012, la Comisión Europea presentó una propuesta legislativa por la que se introducían varios
cambios: se limita a cinco puntos porcentuales la cuota de biocarburantes convencionales (producidos
principalmente a partir de cultivos que también pueden aportar alimentos o piensos) que puede incluirse en
el objetivo fijado para 2020 de alcanzar una cuota de energía renovable en el transporte del 10 %; se decide
fomentar los biocarburantes avanzados (producidos principalmente a partir de residuos y desechos)
contabilizando varias veces su contribución al logro del objetivo del 10 %; y se incorpora la notificación de las
emisiones estimadas provocadas por el cambio indirecto del uso de la tierra. La propuesta también tiene por
objeto proteger las inversiones existentes hasta 2020.
El debate en torno a esta propuesta se ha centrado principalmente en los siguientes aspectos: ¿A qué nivel
debe fijarse el límite de la cuota de los biocarburantes convencionales? ¿Qué se entiende por biocarburantes
«avanzados»? ¿De qué manera y en qué medida deben fomentarse los biocarburantes avanzados? ¿Debe
tenerse en cuenta el impacto del CIUT en las emisiones de gases de efecto invernadero y, de ser así, cómo?
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Compromiso en el diálogo tripartito
En el compromiso en segunda lectura, concluido con el Consejo durante las negociaciones
interinstitucionales y aprobado por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria el
14 de abril de 2015, se limita al 7 % la cuota de biocarburantes procedentes de cultivos producidos en tierras
agrícolas que pueden contabilizarse en el objetivo de alcanzar una cuota de energía renovable en el
transporte del 10 %, al tiempo que se permite a los Estados miembros establecer límites nacionales más
bajos. El compromiso establece un objetivo indicativo del 0,5 % para los biocarburantes avanzados, cuya
contribución contaría el doble para el objetivo de alcanzar una cuota de energía renovable en el transporte
del 10 % (pero no para el objetivo global de alcanzar una cuota de energía renovable del 20 % en 2020). Los
proveedores de carburantes tendrían que incluir las emisiones estimadas provocadas por el CIUT en su
notificación sobre los carburantes que comercializan en el mercado de la Unión.
La recomendación para la segunda lectura, basada en el compromiso negociado, se votará en el Pleno de
abril II (ponente: Nils Torvalds, ALDE, Finlandia).
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