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PROYECTO DE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO
Asunto: Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de la Directiva 

del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la 
Directiva 98/70/CE, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo, y la 
Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de 
fuentes renovables (Directiva relativa al cambio indirecto del uso de la tierra o 
«Directiva CIUT»)
- Adoptado por el Consejo el 9 de diciembre de 2014
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I. INTRODUCCIÓN

1. El 18 de octubre de 2012, la Comisión presentó la propuesta de referencia, basada en el 
artículo 192, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en su 
artículo 114, en relación con una serie de disposiciones propuestas.

La propuesta1 tiene por objeto modificar las Directivas sobre la calidad de los carburantes 
(98/70/CE, modificada por 2009/30/CE, en lo sucesivo «Directiva sobre calidad de los 
carburantes») y sobre las fuentes de energía renovables (2009/28/CE, en lo sucesivo 
«Directiva sobre fuentes de energía renovables) basándose en los requisitos incluidos en 
ambas Directivas de que la Comisión presente un informe en el que se revisen las 
consecuencias del cambio indirecto del uso de la tierra2 en las emisiones de gases de efecto 
invernadero y se estudien maneras de reducir al máximo dichas consecuencias y, en su caso, 
se presente una propuesta3.

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento 
Europeo votó su informe el 11 de julio de 2013; posteriormente el Parlamento Europeo 
adoptó su posición en primera lectura el 11 de septiembre de 20134.

El 13 de junio de 2014, el Consejo alcanzó un acuerdo político sobre el proyecto de 
propuesta. Tras su formalización por los juristas lingüistas, el Consejo adoptó su posición el 9 
de diciembre de 2014, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario establecido en el 
artículo 294 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Durante sus trabajos, el Consejo tuvo en cuenta el dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo. El Comité de las Regiones decidió no emitir dictamen.

                                               
1 15189/12 ENV 789 ENER 417 ENT 257 TRANS 346 AGRI 686 POLGEN 170 

CODEC 2432
2 «CIUT».
3 Artículo 7 quinquies, apartado 6, de la Directiva 2009/30/CE y artículo 19, apartado 6, de la 

Directiva 2009/28/CE.
4 A7-0279/2013.
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II. OBJETIVO

El objetivo de la propuesta de la Comisión es iniciar la transición hacia biocarburantes que 
aporten reducciones significativas de las emisiones de gases de efecto invernadero cuando se 
notifiquen también las emisiones estimadas resultantes del cambio indirecto del uso de la 
tierra. Si bien la Comisión destaca que deben protegerse las inversiones existentes, los 
objetivos de la propuesta de la Comisión y sus elementos principales son:

 limitar la contribución de los biocarburantes convencionales (que presentan riesgo de 
emisiones por cambios indirectos del uso de la tierra) a la consecución de los objetivos 
de la Directiva sobre las fuentes de energía renovables;

 mejorar el comportamiento de los procesos de producción de biocarburantes en 
términos de gases de efecto invernadero (reduciendo las emisiones asociadas) elevando 
el umbral de reducción de las instalaciones nuevas, a condición de proteger las 
instalaciones ya operativas;

 fomentar una mayor penetración en el mercado de los biocarburantes avanzados (que 
implican escasos cambios indirectos del uso de la tierra), a fin de que esos 
biocarburantes contribuyan a los objetivos de la Directiva sobre las fuentes de energía 
renovables en mayor medida que los biocarburantes convencionales;

 mejorar la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero obligando a los 
Estados miembros y proveedores de carburantes a comunicar las emisiones estimadas 
de los biocarburantes resultantes del cambio indirecto del uso de la tierra.

III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN DEL CONSEJO

1. Generalidades

Aunque el Consejo coincide con la Comisión y el Parlamento en lo que se refiere a los 
objetivos principales de la propuesta, el planteamiento del Consejo implicaba introducir 
modificaciones en la propuesta original. El objetivo del Consejo es un planteamiento 
equilibrado que tenga en cuenta la necesidad de afrontar
 el fenómeno mundial de los cambios indirectos del uso de la tierra,
 el objetivo de proporcionar incentivos para unos biocarburantes más avanzados,
 una perspectiva de inversión más clara y una protección de las inversiones realizadas 

basándose en la legislación existente de la UE.
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Como resultado de este planteamiento, la posición del Consejo modifica en cierta medida la 
propuesta original de la Comisión, con el fin de reflejar en particular la situación actual y las 
incertidumbres que rodean a las estimaciones de los cambios indirectos del uso de la tierra y a 
las circunstancias y perspectivas para la producción y el consumo de biocarburantes, 
modificando la redacción y suprimiendo algunas disposiciones del texto. Ello supone que 
todas las enmiendas introducidas en el dictamen en primera lectura del Parlamento Europeo 
relativas a estas disposiciones suprimidas no fueron aceptadas por el Consejo. Además, un 
cierto número de enmiendas propuestas no fueron aceptadas porque se consideró que no 
contribuían adecuadamente a los objetivos de la Directiva, y se modificó la redacción de otras 
disposiciones con vistas a precisar y reforzar la Directiva.

Las secciones que siguen a continuación explican los cambios sustanciales.

2. Principales cuestiones normativas

i) Umbral para biocarburantes convencionales y nuevas instalaciones

La Comisión propuso limitar al 5 % la contribución de los biocarburantes y biolíquidos 
producidos a base de cereales y otros cultivos ricos en almidón, de azúcares y de 
oleaginosas a la consecución de los objetivos de la Directiva sobre las fuentes de 
energía renovables, sin establecer ningún límite a su consumo total.
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Aunque el Consejo considera que establecer un umbral puede representar una 
herramienta política para mitigar los cambios indirectos del uso de la tierra, su opinión 
es que la propuesta de la Comisión debe modificarse con vistas a los objetivos 
mencionados anteriormente. La posición del Consejo es situar el umbral en el 7 %. Se 
hace constar que el Parlamento también elevó el umbral propuesto por la Comisión por 
medio de su enmienda 181 (al 6 %, incluidos los cultivos energéticos). El Consejo no 
apoya la enmienda 184/REV del Parlamento, que aplica también el umbral al objetivo 
de reducción de la intensidad de los gases de efecto invernadero de la Directiva sobre 
calidad de los combustibles, y observa que la Comisión no ha incluido la aplicación del 
umbral en su propuesta. El Consejo considera que su aplicación no procede, dado que el 
objetivo de la Directiva sobre calidad de los combustibles es un objetivo de reducción 
de la intensidad de los gases de efecto invernadero de la combinación de combustibles 
utilizados en la UE.

Además, aunque el Consejo acepta poner un límite a la contribución a los objetivos de 
la Directiva sobre las fuentes de energía renovables, también considera que un umbral 
no debería limitar la flexibilidad de los Estados miembros estableciendo que las 
cantidades de biocarburantes que superen el umbral deberían ser consideradas no 
sostenibles y, por tanto, no deberían tener acceso a ayudas en los Estados miembros. Por 
lo tanto, el Consejo no puede aceptar la enmienda 89 del Parlamento Europeo.

En lo que respecta a las nuevas instalaciones, en principio el Consejo considera 
aceptable el planteamiento de la Comisión, apoyado también por el Parlamento, de 
adelantar el umbral mínimo del 60 % de reducción de gases de efecto invernadero para 
biocarburantes/biolíquidos producidos en nuevas instalaciones (a la fecha de entrada en 
vigor de la Directiva, en lugar de la fecha fija propuesta de 1 de julio de 2014).
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ii) Estimaciones, notificación y revisión de los cambios indirectos del uso de la tierra

En su texto original, la Comisión incluye la obligación para los Estados 
miembros/proveedores de carburantes de añadir las emisiones estimadas de los cambios 
indirectos del uso de la tierra en sus informes, a efectos de calcular la reducción durante 
el ciclo de vida en materia de emisión de gases de efecto invernadero debida al uso de 
biocarburantes/biolíquidos. Se proponen los nuevos anexos respectivos (V para la 
Directiva sobre calidad de los combustibles y VIII para la Directiva sobre fuentes de 
energía renovables) con emisiones estimadas de los cambios indirectos del uso de la 
tierra para determinados grupos de materias primas1.

El Consejo considera que estas disposiciones deberían reflejar mejor el grado de 
incertidumbre que rodea al modelo, las hipótesis y las estimaciones resultantes de los 
cambios indirectos del uso de la tierra, tratando al mismo tiempo de aprehender el 
fenómeno de los cambios indirectos del uso de la tierra y apoyando un mayor desarrollo 
de los datos científicos más fiables. Por consiguiente, el texto del Consejo incluye 
rangos que ilustran dicha incertidumbre en lo que respecta a las emisiones provisionales 
estimadas de los cambios indirectos del uso de la tierra en los nuevos anexos 
mencionados anteriormente. Los Estados miembros/proveedores de carburantes 
notificarían las cantidades de biocarburantes/biolíquidos para cada categoría de materias 
primas incluida en las listas que figuran en los anexos, y sobre esta base la Comisión 
elaboraría sus informes incluyendo los rango de valores, con el objetivo de reducir el 
rango de incertidumbre y crear así una base científica más sólida. Además, en lo que 
respecta a la notificación y la revisión, la Comisión también investigaría las posibles 
consecuencias de las políticas de la UE, como las medidas en materia de medio 
ambiente, clima y agricultura, y si éstas pueden ser tenidas en cuenta.

                                               
1 Cereales y otros cultivos ricos en almidón, azúcares y oleaginosas.
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También se incorporaron elementos de revisión reforzados, combinados con una nueva 
definición de biocarburantes/biolíquidos con un bajo riesgo de cambios indirectos del 
uso de la tierra, que, por ejemplo, establece criterios para la identificación y 
certificación de los biocarburantes con un bajo riesgo de cambios indirectos del uso de 
la tierra, como los obtenidos mediante un aumento del rendimiento, así como la 
consideración de sistemas de certificación para la producción de biocarburantes y 
biolíquidos con un bajo riesgo de cambios indirectos del uso de la tierra por medio de 
medidas de mitigación a nivel del proyecto. La cláusula de revisión mantiene la 
posibilidad de incorporar a los criterios de sostenibilidad factores estimados de cambios 
indirectos del uso de la tierra ajustados. Además, en el artículo referido a la revisión, la 
posición del Consejo insta a la Comisión, al igual que las enmiendas 189, 107 y 190 del 
Parlamento, a incluir en su revisión la información más reciente disponible respecto a 
las principales hipótesis sobre estimaciones de cambios indirectos del uso de la tierra, 
como las tendencias en los rendimientos agrícolas y en la productividad, la asignación 
de coproductos y las tasas mundiales observadas en cuanto a cambios del uso de la 
tierra y deforestación.

El Consejo no puede aceptar la enmienda 60 del Parlamento, que tiene por objeto incluir 
los factores de cambios indirectos del uso de la tierra en el cálculo de las emisiones de 
gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de los biocarburantes a partir 
de 2020 en la Directiva sobre calidad de los carburantes, debido a las consideraciones 
sobre la naturaleza de las estimaciones de los cambios indirectos del uso de la tierra 
señaladas anteriormente. Además, como planteamiento general, la posición del Consejo 
tiene por objeto alcanzar la mayor coherencia posible entre las enmiendas a las 
Directivas sobre la calidad de los carburantes y sobre las fuentes de energía renovables.

La opinión del Consejo es que, por razones de coherencia entre las dos Directivas 
modificadas, el nuevo anexo VIII de la Directiva sobre fuentes de energía renovables, 
modificada por la posición del Consejo, debería mantenerse junto con el nuevo anexo V 
de la Directiva sobre la calidad de los carburantes, y no debería suprimirse en la 
enmienda 164 del Parlamento.
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iii) Incentivos para los biocarburantes avanzados

Para reforzar los incentivos para biocarburantes avanzados, además del umbral referido 
a biocarburantes convencionales, la Comisión propuso un sistema para estimular más 
estos biocarburantes procedentes de materias primas que no crearían una demanda 
adicional de tierra sugiriendo que su contenido energético debería ser contabilizado 
cuatro veces en lo que respecta a la consecución del objetivo del 10 % del consumo de 
energía en transporte incluido en la Directiva sobre fuentes de energía renovables. Se 
propone un nuevo anexo IX de esta Directiva que incluya dichas materias primas, como 
desechos y residuos.

El Parlamento ha incluido en su posición objetivos de obligado cumplimiento para los 
Estados miembros con el fin de conseguir gradualmente que el 0,5 % del consumo de 
energía en 2016 y al menos el 2,5 % en 2020 proceda de biocarburantes avanzados. El 
anexo IX se divide en tres categorías diferentes en las partes A, B y C, en virtud de las 
cuales algunas materia primas tendrían valor simple, otras doble y otras cuádruple en lo 
que respecta a la consecución del objetivo del 10 % del consumo de energía en 
transporte, y únicamente los de las partes A y C contarían para los objetivos de 
biocarburantes avanzados.

El Consejo comparte el objetivo de fomentar el consumo de biocarburantes avanzados 
con bajo riesgo de causar cambios indirectos del uso de la tierra. Sin embargo, en el 
Consejo prevalecieron las profundas dudas sobre los beneficios del valor cuádruple de 
determinadas materias primas tal y como lo propuso la Comisión, basándose en las 
preocupaciones por las posibles distorsiones del mercado y el fraude, y dicho sistema no 
se consideró la herramienta más eficaz para incentivar los biocarburantes avanzados. 
Por consiguiente, la posición del Consejo contiene una serie de elementos para 
promover los biocarburantes avanzados, pero dejando al mismo tiempo flexibilidad a 
los Estados miembros según su potencial y sus circunstancias nacionales: se requiere a 
los Estados miembros que establezcan objetivos nacionales para los biocarburantes 
avanzados basados en un valor de referencia de 0,5 puntos porcentuales del objetivo del 
10 % de energías renovables en el transporte contemplado en la Directiva sobre fuentes 
de energía renovables. Pueden fijar un objetivo más bajo, basado en tres categorías de 
razones. Sin embargo, tendrían que justificar cualquier objetivo situado por debajo 
de 0,5 puntos porcentuales e informar de las razones de las deficiencias en el 
cumplimiento de su objetivo nacional de biocarburantes avanzados. La Comisión tiene 
previsto publicar un informe resumido de los avances de los Estados miembros respecto 
a la consecución de sus objetivos nacionales de biocarburantes avanzados.
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Por consiguiente, aunque considera los subobjetivos a escala nacional no vinculantes 
jurídicamente para los biocarburantes avanzados como un incentivo eficaz y una clara 
señal de inversión, el Consejo no puede apoyar la naturaleza ni la trayectoria del 
objetivo de biocarburantes avanzados contenido en la posición del Parlamento por las 
preocupaciones referidas tanto a la disponibilidad como al coste de dichos 
biocarburantes. El Consejo y el Parlamento, en su enmienda 111, parecen coincidir en la 
necesidad de que la revisión incluya una evaluación de la disponibilidad de los 
biocarburantes en cuestión para tener en cuenta consideraciones medioambientales, 
económicas y sociales en ese contexto, así como la posibilidad de establecer criterios 
adicionales para garantizar su sostenibilidad.

Como incentivos adicionales para los biocarburantes avanzados, la posición del Consejo 
extiende la herramienta de las transferencias estadísticas de la Directiva sobre las 
fuentes de energía renovables para que cubra los biocarburantes avanzados en cuestión, 
y el cómputo doble de la contribución de estos biocarburantes se extiende a los 
objetivos generales de la Directiva. 

La posición del Consejo contiene un nuevo anexo IX modificado, que se ha ampliado 
para incluir en su parte A más elementos, como los desechos y residuos procedentes de 
la silvicultura y biorresiduos procedentes de hogares particulares, que podrían computar 
en todos los casos el doble de su contenido energético en lo que respecta a los objetivos.  
La parte B solo contendría aceites de cocina usados y grasas animales, cuya 
contribución no contaría a efectos del objetivo nacional específico de biocarburantes 
avanzados.

Como disposición de reconocimiento de derechos adquiridos, las materias primas para 
biocarburantes no incluidas en la lista que figura en el anexo IX y que fueron 
considerados como desechos, residuos, materia celulósica no alimentaria o materia 
lignocelulósica y utilizados en instalaciones existentes antes de la adopción de la 
Directiva pueden ser contabilizadas a efectos del objetivo nacional de biocarburantes 
avanzados. En opinión del Consejo, la categorización racionalizada y clara del anexo IX 
es preferible a la estructura compleja del anexo IX tal y como figura en la posición del 
Parlamento.
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El Consejo comparte, en general, el deseo del Parlamento de reforzar las disposiciones 
con el fin de reducir al máximo los posibles riesgos de fraude, como la declaración de 
una misma partida más de una vez en la UE o la modificación intencionada de material 
con el fin de que sea incluido en el anexo IX, y ha retomado elementos recogidos 
respectivamente en las enmiendas 101 y 185 para que los Estados miembros fomenten 
el desarrollo y el uso de sistemas de seguimiento y trazabilidad de las materias primas y 
los biocarburantes resultantes a lo largo de toda la cadena de valor y garanticen que se 
toman medidas en caso de que se detecte un fraude. Además, la posición del Consejo 
incluye la obligación de que los Estados miembros presenten información que permita a 
la Comisión evaluar la eficacia de las medidas tomadas para prevenir y combatir el 
fraude y determinar si son necesarias medidas adicionales, también a escala de la Unión.

En lo que se refiere a la presentación de informes por parte de los Estados miembros y 
la Comisión sobre la disponibilidad y la sostenibilidad de los biocarburantes fabricados 
a partir de materias primas incluidas en la lista que figura en el anexo IX, la posición del 
Consejo incluye además la obligación de que los Estados miembros y la Comisión 
tengan en cuenta debidamente los principios de la jerarquía de residuos establecidos en 
la Directiva marco sobre residuos, el principio del efecto en cascada de la biomasa, el 
mantenimiento de la reserva necesaria de carbón en el suelo y la calidad del suelo y del 
ecosistema, pero no considera adecuada ni aplicable la enmienda 59 del Parlamento, que 
autoriza a la Comisión a adoptar actos delegados para verificar el cumplimiento de la 
jerarquía de los residuos. El Consejo observa que las enmiendas 12 y 109 del 
Parlamento instan de modo similar a la Comisión a presentar también un informe sobre 
la disponibilidad de los biocarburantes avanzados y los efectos medioambientales y 
económicos de los biocarburantes producidos a partir de desechos, residuos, 
coproductos o materias primas que no utilizan tierras agrícolas.
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iv) Incentivos para la electricidad renovable y medidas de eficiencia energética

La propuesta de la Comisión aportaba formas de mitigar los riesgos de cambios 
indirectos del uso de la tierra en relación con la producción y el consumo de 
biocarburantes. Sin embargo, el Consejo considera que la descarbonización del 
transporte como objetivo general también puede fomentarse mediante un uso más 
intensivo de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables. Por 
consiguiente, el texto del Consejo eleva los coeficientes de multiplicación para el 
cálculo de la contribución de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables 
consumida por el transporte ferroviario electrificado y los vehículos eléctricos de 
carretera con el fin de estimular su difusión y su penetración en el mercado.

La posición del Parlamento no contiene disposiciones comparables. Sin embargo, el 
Parlamento insta a la Comisión a recomendar medidas adicionales para estimular la 
eficiencia energética y el ahorro de energía en el transporte, que podrían ser 
contabilizados para calcular la cantidad de energía procedente de fuentes renovables 
consumida en transporte con respecto al objetivo del 10 % en transporte de la Directiva 
sobre fuentes de energía renovables (enmiendas 153 y 154). Si bien el Consejo, en 
general, entiende que una mayor eficiencia energética es una contribución importante a 
la descarbonización del transporte, no considera que estas medidas y sus efectos a este 
respecto deban formar parte de una Directiva que modifique la Directiva sobre fuentes 
de energía renovables.

v) Cumplimiento de los criterios de sostenibilidad: sistemas voluntarios y 
reconocimiento mutuo

En lo que respecta a la notificación y la revisión del funcionamiento de los sistemas 
voluntarios establecidos en virtud de las Directivas sobre calidad de los carburantes y 
sobre fuentes de energía renovables, tanto el Consejo como el Parlamento han incluido 
disposiciones de notificación detalladas y muy similares para permitir a la Comisión 
evaluar, por ejemplo, la independencia, la transparencia, la implicación de las partes y la 
solidez general de los sistemas (enmiendas 54, 58 y 103) y el texto del Consejo invita a 
la Comisión a presentar una propuesta para modificar, si ha lugar, las disposiciones de 
las Directivas sobre calidad de los carburantes y sobre fuentes de energía renovables 
relacionadas con los sistemas voluntarios con vistas a promover buenas prácticas.
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Con respecto al reconocimiento mutuo de los sistemas voluntarios y los sistemas 
nacionales para el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad para 
biocarburantes/biolíquidos, el Consejo considera que las condiciones bajo las cuales se 
aplica el principio de reconocimiento mutuo entre todos los sistemas debe precisarse 
con el fin de facilitar el funcionamiento fluido del mercado interior. A este fin, la 
posición del Consejo contiene disposiciones para las Directivas sobre calidad de los 
carburantes y sobre fuentes de energía renovables de acuerdo con las cuales un Estado 
miembro podría notificar su sistema nacional a la Comisión, que lo evaluaría en 
prioridad. Una decisión sobre un sistema de cumplimiento nacional presentado de este 
modo se adoptaría mediante un procedimiento de examen, y no podría rechazarse el 
reconocimiento mutuo de un sistema evaluado positivamente por parte de otros 
sistemas, incluidos los sistemas voluntarios, establecidos de conformidad con los 
artículos correspondientes. La posición del Parlamento incluye el reconocimiento mutuo 
automático de los sistemas de verificación (enmienda 102), que el Consejo no considera 
apropiado.

vi) Actos delegados

La Comisión propuso un número elevado de adaptaciones tanto en la Directiva sobre 
calidad de los carburantes como en la Directiva sobre fuentes de energía renovables, en 
particular en lo que respecta a la atribución de poderes a la Comisión para adoptar actos 
basados en los artículos 290 y 291 del TFUE.

El Consejo ha revisado estas disposiciones teniendo debidamente en cuenta los cambios 
introducidos por el TFUE desde la adopción de las dos Directivas, y en particular el 
artículo 290 sobre los poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general que 
completen o modifiquen determinados elementos no esenciales del acto legislativo. Por 
consiguiente, el Consejo decidió limitar la delegación de poderes en la Comisión 
durante un periodo de cinco años a la adición de estimaciones de valores típicos y 
valores por defecto para los procesos de biocarburantes y los métodos analíticos 
permitidos relacionados con las especificaciones de los carburantes y el rebasamiento 
autorizado de la presión del vapor para las gasolinas que contengan bioetanol en las 
enmiendas a la Directiva sobre calidad de los carburantes; y con respecto a las posibles 
adiciones a la lista de materias primas y carburantes incluidas en el anexo IX y de 
estimaciones de valores típicos y valores por defecto para los procesos de 
biocarburantes y biolíquidos en la Directiva sobre fuentes de energía renovables. Por 
consiguiente, el Consejo no puede aceptar enmiendas contenidas en la posición del 
Parlamento que contengan revisiones o añadidos a las disposiciones sobre delegación de 
poderes en la Comisión que no hayan sido recogidas por el Consejo.
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En lo que respecta a las otras disposiciones sobre delegación de poderes propuestas por 
la Comisión, el Consejo ha concluido, después de un análisis pormenorizado caso por 
caso, que tanto los actos de ejecución como el procedimiento legislativo ordinario son 
más sensatos.

vii) Considerandos

Los considerandos han sido modificados por el Consejo para que estén correlacionados 
con la parte dispositiva modificada de la Directiva, y por consiguiente la visión del 
Consejo de los considerandos modificados del Parlamento se corresponde con la visión 
del Consejo de las enmiendas del Parlamento a las disposiciones prácticas. Véase, 
además a este respecto el guión sobre otros considerandos en el punto 4 infra.

3. Otras cuestiones normativas

En el contexto de las emisiones de los cambios indirectos del uso de la tierra y los 
biocarburantes avanzados, el Consejo estimó necesario, para una mayor claridad y coherencia, 
añadir un cierto número de definiciones nuevas a las Directivas sobre calidad de los 
carburantes y sobre fuentes de energía renovables. Si bien la posición del Parlamento contiene 
un número mayor de definiciones nuevas (enmiendas 34 a 37 y 69 a 76) que no son necesarias 
desde el punto de vista del Consejo, puede observarse que algunas de las definiciones nuevas 
propuestas coinciden, al menos en parte, con algunas de las definiciones incorporadas por el 
Consejo (en particular en materia de «materias celulósicas no alimentarias» y «materias 
lignocelulósicas»).

Al igual que para el cálculo de los efectos de los gases de efecto invernadero procedentes de 
biocarburantes/biolíquidos, y contrariamente a la propuesta de la Comisión, el Consejo 
decidió que debía mantenerse la bonificación por biomasa de biocarburante/biolíquido 
obtenida de tierras degradadas restauradas.

4. Otras enmiendas adoptadas por el Parlamento Europeo

Otras enmiendas no consideradas necesarias o apropiadas para cumplir los objetivos de la 
Directiva y por consiguiente, no incluidas en la posición del Consejo, hacen referencia a:
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 la obligación para los proveedores de carburantes de garantizar la comercialización de 
gasolina con un contenido máximo específico de oxígeno y etanol (enmienda 38), la 
obligación para los Estados miembros de garantizar una parte específica de energía 
procedente de fuentes renovables en la gasolina (parte de la enmienda 152/rev) y con 
respecto al porcentaje de ésteres metílicos de ácidos grasos mezclados con el gasóleo 
(enmienda 39);

 proveedores de biocarburantes para uso en aviación (enmienda 40);
 derechos legales de terceros y consentimiento previo libre e informado relativos a la 

utilización y el derecho de propiedad de tierras usadas para la producción de 
biocarburantes (enmiendas 49 y 96);

 un informe de la Comisión sobre las consecuencias para la sostenibilidad social de un 
aumento de la demanda de biocarburantes, las consecuencias de la producción de 
biocarburantes sobre la disponibilidad de proteínas vegetales y productos alimentarios a 
precios asequibles (enmienda 50);

 la celebración y el contenido de acuerdos bilaterales o multilaterales con terceros países 
en materia de sostenibilidad de los biocarburantes (enmiendas 55 y 100);

 garantías de origen en relación con el cumplimiento de los objetivos y el uso de 
transferencias estadísticas, proyectos conjuntos o sistemas de apoyo conjuntos 
(enmienda 88);

 prácticas sostenibles de gestión de la tierra (enmienda 97);
 publicación en Eurostat de información sobre biocarburantes relacionada con el 

comercio, datos de importación y exportación e información sobre empleo relacionada 
con el sector del biocarburante (enmiendas 98 y 99);

 otros considerandos (enmiendas 4, 8, 13, 129, 16, 17, 22, 24, 25, 27, 30).

III. CONCLUSIÓN

Al adoptar su posición, el Consejo ha tenido plenamente en cuenta la propuesta de la 
Comisión y la posición del Parlamento Europeo en primera lectura. Respecto a las enmiendas 
propuestas por Parlamento Europeo, el Consejo observa que cierto número de enmiendas ya 
se han incluido, bien en su fondo, bien parcial o completamente, en su posición.

___________________________
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Consejo de la
Unión Europea

Bruselas, 27 de noviembre de 2014
(OR. fr)

15884/14

CODEC 2328
ENER 476
ENV 928
CLIMA 109
ENT 274
TRANS 555
AGRI 731
POLGEN 169

Expediente interinstitucional:
2012/0288 (COD)

NOTA PUNTO "I/A" 
De: Secretaría General del Consejo
A: Comité de Representantes Permanentes/Consejo
Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que 

se modifican la Directiva 98/70/CE, relativa a la calidad de la gasolina y el 
gasóleo, y la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía 
procedente de fuentes renovables (primera lectura)
- Adopción 
a) de la posición del Consejo
b) de la exposición de motivos del Consejo

1. El 18 de octubre de 2012, la Comisión transmitió al Consejo la propuesta de referencia1, que 

está basada en el artículo 192, apartado 1, y en el artículo 114, del TFUE.

2. El Comité Económico y Social Europeo emitió su dictamen el 17 de abril de 20132. Se 

consultó al Comité de las Regiones.

3. El Parlamento Europeo adoptó su posición en primera lectura el 11 de septiembre de 20133.

                                               
1 doc. 15189/12.
2 DO C 198 de 10.7.2013, p. 56.
3 doc. 12900/13.
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4. En su sesión n.° 3321 de 13 de junio de 2014, el Consejo de Transporte, Telecomunicaciones 

y Energía alcanzó un acuerdo político sobre la posición del Consejo en primera lectura 

relativa a la Directiva mencionada.

5. Se ruega al Comité de Representantes Permanentes que proponga al Consejo que

- adopte, con el voto en contra de la Delegación belga y la abstención de la Delegación 

portuguesa, la posición del Consejo en primera lectura que figura en el 

documento 10710/14 y la exposición de motivos recogida en el documento 10710/14 

ADD 1 como punto "A" de una de sus próximas sesiones;

- decida incluir en el acta de dicha sesión las declaraciones que figuran en la adenda de la 

presente nota.
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Consejo de la
Unión Europea

Bruselas, 1 de diciembre de 2014
(OR. en)

15884/14
ADD 1 REV 1

CODEC 2328
ENER 476
ENV 928
CLIMA 109
ENT 274
TRANS 555
AGRI 731
POLGEN 169

Expediente interinstitucional:
2012/0288 (COD)

NOTA PUNTO "I/A" 
De: Secretaría General del Consejo
A: Comité de Representantes Permanentes/Consejo
Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que 

se modifican la Directiva 98/70/CE, relativa a la calidad de la gasolina y el 
gasóleo, y la Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía 
procedente de fuentes renovables (primera lectura) 
- Adopción 
a) de la posición del Consejo en primera lectura
b) de la exposición de motivos del Consejo
= Declaraciones

Declaración de la Comisión

La Comisión lamenta que, en relación con su propuesta original, la posición del Consejo en primera 

lectura haya reducido considerablemente el nivel de ambición para mitigar los impactos CIUT del 

uso de biocarburantes convencionales y no contenga ningún incentivo importante para llevar a cabo 

la transición hacia los biocarburantes avanzados y otras opciones sin CIUT para el uso de energías 

renovables en el transporte. La Comisión lamenta asimismo que las modificaciones introducidas por 

el Consejo reduzcan el nivel de ambición medioambiental del objetivo global de energías 

renovables establecido por la Directiva sobre fuentes de energía renovables1.

                                               
1 Directiva 2009/28/CE.
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No obstante, a fin de permitir que el proceso legislativo siga su curso, la Comisión no se opondrá a 

la posición del Consejo en primera lectura.

Por lo tanto, la Comisión seguirá cooperando estrechamente con los colegisladores en las próximas 

etapas del procedimiento legislativo. El objetivo de la Comisión es mantener los elementos de la 

propuesta que pueden contribuir a mitigar los impactos del cambio indirecto del uso de la tierra y 

preservar el nivel general de ambición medioambiental en el uso de biocarburantes en el transporte, 

entre ellos algunos de los elementos que forman parte de la posición en primera lectura del 

Parlamento Europeo. La Comisión va a proceder de este modo confiando en que pueda hallarse una 

solución que refleje el interés europeo por combatir los efectos medioambientales negativos de los 

biocarburantes convencionales.

Declaración de Dinamarca y Luxemburgo

Dinamarca y Luxemburgo apoyan el acuerdo político alcanzado sobre los cambios planeados en la 

Directiva con el objetivo de impedir cambios indirectos en el uso de tierras relacionados con la 

utilización de biocarburantes.

Sin embargo, en el curso de los diálogos a tres bandas, Dinamarca y Luxemburgo apoyarán las 

mejoras que aumentan el efecto de la Directiva, incluidos un carácter más vinculante del objetivo 

para los biocombustibles avanzados y una forma más decidida de abordar la cuestión de los 

cambios indirectos del uso de la tierra.

Dinamarca y Luxemburgo confirman una vez más su posición en el sentido de que debería evitarse 

la contabilización múltiple de las energías renovables con miras al objetivo global, puesto que ello 

redundaría efectivamente en una reducción de los valores de referencia para las energías renovables 

acordados en 2009. Este incentivo para determinados biocarburantes solo debería ser aplicable al 

objetivo sectorial para el transporte.



15884/14 ADD 1 REV 1 jrb/JRB/og 3
DPG ES

Declaración de Austria, Eslovaquia, Hungría y la República Checa

Austria, Eslovaquia, Hungría y la República Checa desean expresar su preocupación acerca de la 

situación permanentemente insatisfactoria del statu quo de reconocimiento mutuo de los sistemas de 

certificación, que es consecuencia de no haber alcanzado la unanimidad sobre la propuesta de 

solución temporal de la Comisión Europea.

Nos preocupa, además, el hecho de que el nuevo sistema de reconocimiento de los sistemas 

nacionales de certificación de los criterios de sostenibilidad para los biocarburantes y los 

biolíquidos no entre en vigor hasta la cosecha de 2014. Por el contrario, esta situación inaceptable, 

que puede llegar a perturbar el mercado interior, puede prolongarse incluso uno o dos años.

Con el fin de garantizar el buen funcionamiento del mercado interior, hacemos un llamamiento a la 

Comisión Europea para que elabore con urgencia una solución aceptable que permita una transición 

fluida de un sistema a otro. Austria, Eslovaquia, Hungría y la República Checa siguen estando 

abiertas a cualquier enfoque que ofrezca garantías de éxito.

Declaración de Bulgaria, Eslovaquia, España, Estonia, Francia, Hungría, Polonia, la 

República Checa y Rumanía

Bulgaria, Eslovaquia, España, Estonia, Francia, Hungría, Polonia, la República Checa y Rumanía 

aprecian los esfuerzos de la Presidencia griega para lograr una solución transaccional y, pese a las 

preocupaciones que mantienen respecto de algunos de sus elementos, desearían confirmar su apoyo 

a dicha solución.

Sin embargo, es necesario hacer hincapié en que las soluciones adoptadas tienen un impacto 

significativo en las inversiones que ya se han establecido. En este sentido, creemos que el 7% de la 

cuota de energía procedente de biocarburantes producidos a partir de cereales y otros cultivos ricos 

en almidón, azúcares y oleaginosas es el nivel objetivo aceptable más bajo que garantiza un nivel 

adecuado de estabilidad.
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En vista de lo anterior, Bulgaria, Eslovaquia, España, Estonia, Francia, Hungría, Polonia, la 

República Checa y Rumanía darán su apoyo a la Directiva durante el proceso legislativo solo si esta 

crucial cuestión no es objeto de ninguna modificación adicional.
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2012/0288 (COD) 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO 
 

con arreglo al artículo 294, apartado 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea 

 
sobre la 

adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica 
la Directiva 98/70/CE relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo y por la que se 

modifica la Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente de 
fuentes renovables (COM(2012) 595 final- 2012/0288 (COD)) 

1. CONTEXTO 
 

Fecha de envío de la propuesta al Parlamento Europeo y al 
Consejo: 

18 de octubre de 2012 

Fecha de la posición del Parlamento Europeo en primera lectura: 11 de septiembre de 2013 

Fecha del dictamen del Comité Económico y Social  17 de abril de 2013 

Fecha del dictamen del Comité de las Regiones: No se emitió dictamen 

Fecha del acuerdo político y de la adopción oficial de la Posición 
en primera lectura por el Consejo (por mayoría cualificada) 

13 de junio de 2014 
(acuerdo político), 9 de 
diciembre de 2014 
(adopción oficial) 

2. OBJETO DE LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 
El objetivo de la propuesta de la Comisión es iniciar la transición hacia 
biocarburantes que aporten reducciones significativas de las emisiones de gases de 
efecto invernadero cuando se notifiquen también las emisiones estimadas resultantes 
del cambio indirecto del uso de la tierra (CIUT). Si bien deben preservarse las 
inversiones existentes, los objetivos de la propuesta son los siguientes: 

– Limitar la contribución de los biocarburantes convencionales (que presentan 
riesgo de emisiones por cambios indirectos del uso de la tierra) a la consecución 
de los objetivos de la Directiva sobre las fuentes de energía renovables. 

– Mejorar el comportamiento de los procesos de producción de biocarburantes en 
términos de gases de efecto invernadero (reduciendo las emisiones asociadas) 
elevando el umbral de reducción de las instalaciones nuevas1, a condición de 
proteger las instalaciones ya operativas el 1 de julio de 2014. 

– Fomentar una mayor penetración en el mercado de los biocarburantes avanzados 
(que implican escasos cambios indirectos del uso de la tierra), a fin de que esos 

                                                 
1 Tal como se definen en el apartado 3.1 de la Comunicación 2010/C 160/02. 
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biocarburantes contribuyan a los objetivos de la Directiva sobre las fuentes de 
energía renovables en mayor medida que los biocarburantes convencionales. 

– Mejorar la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero obligando 
a los Estados miembros y proveedores de combustible a comunicar las emisiones 
estimadas de los biocarburantes resultantes del cambio indirecto del uso de la 
tierra. 

3. OBSERVACIONES SOBRE LA POSICIÓN DEL CONSEJO 
3.1. Observaciones generales sobre la Posición del Consejo 

 

La Comisión lamenta que, en relación con su propuesta original, la posición del Consejo en 
primera lectura haya reducido considerablemente el nivel de ambición medioambiental y no 
contenga ningún incentivo importante para llevar a cabo la transición hacia los biocarburantes 
avanzados y otras opciones con bajo CIUT (o sin CIUT) para el uso de energías renovables en 
el sector del transporte.  A continuación se enumeran los elementos incluidos en el texto del 
Consejo que, en conjunto, conducen a un nivel de ambición medioambiental 
considerablemente menor:  

 

• la elevación del límite establecido para los biocarburantes convencionales al 
7 %2; 

• los nuevos multiplicadores para la electricidad procedente de fuentes 
renovables en el sector ferroviario; 

• los menores incentivos a la utilización de biocarburantes avanzados (con bajo 
CIUT); 

• la reducción de las exigencias en materia de información sobre CIUT. 

 

La Comisión lamenta asimismo las modificaciones introducidas por el Consejo, que reducen 
el nivel de ambición medioambiental del objetivo global de energías renovables establecido 
por la Directiva sobre fuentes de energía renovables, y se opone firmemente a dichas 
modificaciones. 

 

Además, el texto del Consejo elimina una serie de actos delegados y convierte otros en actos 
de ejecución, un aspecto que preocupa seriamente a la Comisión. 

 

3.2. Modificaciones realizadas por el Parlamento Europeo en primera lectura 

 

El Consejo analizó explícitamente algunas de las enmiendas introducidas por el Parlamento 
Europeo, aunque no todas. A continuación se expone el punto de vista de la Comisión sobre 
las modificaciones realizadas por el Parlamento Europeo, indicando, en su caso, la posición 
del Consejo.  
                                                 
2 El límite a la contribución de los biocarburantes convencionales a la consecución de los objetivos de la 

Directiva sobre las fuentes de energía renovables. 
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1 Utilización de valores estimados del CIUT en la Directiva relativa a la calidad de la 
gasolina y el gasóleo a efectos contables a partir de 2020; eliminación de la 
exigencia de información sobre CIUT de la Directiva sobre fuentes de energía 
renovables (enmiendas 60 y 164). Rechazadas por la Comisión. 

Los valores del CIUT, basados en los conocimientos científicos más avanzados 
disponibles, deben notificarse tanto en la Directiva sobre fuentes de energía 
renovables como en la Directiva relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo, pero 
no utilizarse a efectos contables en esta última.  Dichos datos deben notificarse con el 
fin de incrementar la transparencia sobre el comportamiento real de los biocarburantes 
obtenidos a partir de cultivos de alimentos y forrajes desde el punto de vista de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar el conocimiento sobre el alcance 
del problema. El texto del Consejo no introduce valores de CIUT en la Directiva 
relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo a efectos contables y mantiene las 
exigencias de información sobre el CIUT en ambas Directivas, si bien introduce 
modificaciones al respecto. 

2 Establecimiento de límites a la utilización de biocarburantes convencionales 
mediante la eliminación de la sostenibilidad (enmienda 89). Rechazado por la 
Comisión.  

La Comisión propuso limitar la contribución que los biocarburantes con riesgo de 
provocar CIUT pueden realizar al objetivo del 10 % establecido en la Directiva sobre 
fuentes de energía renovables. Dicha limitación supone un incentivo para que los 
Estados miembros adapten sus regímenes y obligaciones de ayuda en consecuencia, 
pero no impone restricciones al uso de dichos biocarburantes en términos globales. De 
ese modo, los Estados miembros gozan de cierta flexibilidad. El texto del Consejo 
establece asimismo que solamente debe limitarse la contribución al objetivo del 10 % 
y que no debe abordarse la cuestión de la sostenibilidad de los biocarburantes 
convencionales «adicionales». 

3 Establecimiento de límites a la utilización de biocarburantes convencionales en 
virtud de la Directiva relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo (enmienda 
184/REV). Aceptado por la Comisión. 

El Parlamento desea aplicar también dicho límite al objetivo establecido en la 
Directiva relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo. A pesar de que la Comisión 
no propuso un límite para dicha Directiva, esta disposición es un elemento que puede 
contribuir a mejorar el nivel de ambición medioambiental del texto en su conjunto. El 
texto del Consejo establece que solamente debe limitarse la contribución al objetivo 
del 10 % definido en la Directiva sobre fuentes de energía renovables. 

4 Ampliación del ámbito de aplicación del límite a los cultivos energéticos (enmienda 
181). Parcialmente aceptada por la Comisión.  

Los cultivos energéticos cultivados en tierras agrícolas pueden provocar CIUT. Por lo 
tanto, esta propuesta del Parlamento Europeo podría fortalecer la ambición 
medioambiental del texto y su efecto mitigador del CIUT. La Comisión considera 
aceptable el cambio de ámbito de aplicación del límite. El Consejo respeta la cobertura 
de la propuesta de la Comisión (cultivo de alimentos y forrajes). 

5 Introducción de un objetivo secundario vinculante para los biocarburantes 
avanzados del 0,5 % en 2016 y del 2,5 % en 2020 (enmiendas 181 y 152/REV).  
Parcialmente aceptada por la Comisión. 
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La Comisión podría estar abierta, en el marco de un compromiso global, a considerar 
el principio de introducir un objetivo secundario vinculante, dado que dicha 
introducción podría incrementar el nivel de ambición medioambiental del texto. Si 
bien en esta fase la Comisión no se encuentra en posición de ofrecer una opinión 
fundamentada con respecto a un porcentaje concreto, un 2,5 % se antoja 
excesivamente ambicioso si se tiene en cuenta que los biocarburantes con bajo riesgo 
de CIUT (aceite de cocina usado y sebo), que en la actualidad están disponibles a 
escala comercial, quedarían excluidos, y dado que los biocarburantes aptos para su 
inclusión en dicho objetivo secundario solo computarían una vez de cara a los 
objetivos. El Consejo propone un objetivo secundario no vinculante con unos 
volúmenes muy inferiores (referencia 0,5 puntos p.p.). 

6 Objetivo secundario del 7,5 % para el bioetanol (enmienda 152/REV). Rechazado 
por la Comisión. 

El Parlamento Europeo ha propuesto establecer un objetivo secundario del 7,5 % para 
el etanol mezclado con gasolina.  La Comisión considera que dicho objetivo 
secundario limita de forma indebida la flexibilidad de los Estados miembros para 
cumplir el objetivo en el sector del transporte de conformidad con sus condiciones 
nacionales.  Además, exigiría un suministro de etanol a niveles mayores que los que se 
podrían mezclar en los carburantes de los vehículos convencionales, por lo que 
obligaría a introducir un uso con «porcentaje elevado de mezcla» para el que los 
Estados miembros podrían carecer de la infraestructura necesaria. 

7 Modificaciones a la contribución que hacen los diferentes biocarburantes al 
objetivo secundario en el sector del transporte (enmiendas 185 y 186).  
Parcialmente aceptada por la Comisión. 

La propuesta original de la Comisión pretendía incentivar los biocarburantes 
avanzados (con bajo CIUT) mediante el aumento de la contribución que hacen al 
objetivo secundario en el sector del transporte.  Con arreglo a dicha propuesta, los 
biocarburantes más avanzados computarían cuatro veces, mientras que el aceite de 
cocina usado y el sebo solo computarían dos veces.  El Parlamento Europeo desea 
modificar esta propuesta limitando considerablemente la lista de materias primas para 
biocarburantes que computarían cuatro veces, y estableciendo que la mayoría de 
dichas materias primas computen solamente una vez.  A juicio de la Comisión, esta 
modificación da lugar a un régimen de incentivos contradictorio para los 
biocarburantes avanzados. En efecto, como resultado de ella, los biocarburantes que 
ya se están fabricando a partir de aceite de cocina usado y grasa animal, utilizando 
tecnologías sencillas, recibirían el doble de incentivos que los biocarburantes que 
utilizan tecnologías nuevas, cuya producción resulta mucho más onerosa.  Además, los 
cambios introducidos en las listas deberían ser coherentes con el ámbito de aplicación 
global de las Directivas, con el ámbito de aplicación del límite, con la introducción o 
eliminación de los multiplicadores contables y con las definiciones de las materias 
primas. 

 

3.3. El Consejo ha introducido en el texto un conjunto de disposiciones nuevas, algunas de 
las cuales son aceptables desde el punto de vista de la Comisión; otras, en cambio, debilitan 
significativamente la propuesta, por lo que la Comisión se opone a ellas.  A continuación se 
detallan estos cambios: 
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1 Incremento del límite al 7 %.  
El límite del 5 % establecido para la contribución de los biocarburantes 
convencionales a los objetivos de la Directiva sobre fuentes de energía renovables es 
el elemento central de la propuesta de la Comisión. La Comisión ha defendido con 
firmeza este aspecto, puesto que un límite mayor reduciría la mitigación del CIUT. 
Dicho esto, la Comisión ha reconocido que podría ser necesario introducir algún grado 
de flexibilidad que se tradujera en un límite mayor, a fin de que el Consejo y el 
Parlamento Europeo pudieran alcanzar un compromiso general.  No obstante, también 
ha dejado claro que, si fuera necesario mostrar dicha flexibilidad en relación con el 
límite, la Comisión se esforzaría por proteger el nivel global de ambición 
medioambiental de la propuesta. El techo del 7 % propuesto por el Consejo no limita 
suficientemente el CIUT ni crea suficientes incentivos para las opciones de bajo CIUT 
en el sector del transporte. La Comisión lamenta asimismo la eliminación de los 
considerandos en los que se exponen sus puntos de vista para el período posterior a 
2020. La Comisión podría apoyar un límite del 7 % si el texto se reforzara en los 
elementos siguientes: i) una modificación del ámbito de aplicación del límite de 
conformidad con las modificaciones realizadas por el Parlamento Europeo (181) ya 
aceptadas por la Comisión, de forma que dicho ámbito de aplicación incluya todos los 
biocarburantes para cuya producción sea necesario utilizar tierra y dicho límite 
también se haga extensivo a la Directiva relativa a la calidad de la gasolina y el 
gasóleo (184/REV); ii) la aclaración del mensaje político sobre la transición a los 
biocarburantes avanzados (recuperando el considerando referente al período posterior 
a 2020 e incorporando un objetivo secundario de obligado cumplimiento de un 0,5 % 
para los biocarburantes avanzados, con objeto, como mínimo, de cubrir y proteger las 
inversiones existentes), iii) el restablecimiento de determinadas delegaciones de 
competencias o la garantía de incluir cláusulas transitorias para esas disposiciones, iv) 
la eliminación del multiplicador aplicado a la energía renovable en el ámbito 
ferroviario, y v) la supresión de la doble contabilidad de cara al objetivo general de la 
Directiva sobre fuentes de energía renovables. 

2 Extensión del cómputo múltiple de los biocarburantes avanzados, que en la 
actualidad se aplica únicamente al objetivo en el sector del transporte del 10 %, al 
objetivo general de la Directiva sobre fuentes de energía renovables.  

La Comisión se opone firmemente a la idea de aplicar la doble contabilidad de los 
biocarburantes avanzados al objetivo general del 20 % definido en la Directiva sobre 
fuentes de energía renovables, e incluye esta posición en sus declaraciones para el acta 
(véase infra). A pesar de que, como se ha señalado anteriormente, se espera que el 
impacto sobre el despliegue de las fuentes de energía renovables sea bajo, se sentaría 
un precedente político muy problemático a medida que se aproxime el año 2020. No 
hay motivo para reducir el nivel de ambición de un objetivo general clave del paquete 
energético y climático de 2008. En la reunión del Consejo Europeo celebrada en 
marzo del presente año, los Estados miembros reiteraron su compromiso de alcanzar 
los objetivos fijados para 2020. El paquete de 2008 ofrece suficiente flexibilidad como 
para que los Estados miembros eviten incurrir en unos costes de cumplimiento 
excesivos. Mediante la aplicación de multiplicadores en diversas instancias, se 
necesita menos energía «real», por lo que el objetivo en el sector del transporte se 
reduce de manera significativa. En su lugar, en el caso de que sea necesario reducir 
aún más los costes de cumplimiento y limitar al mismo tiempo el CIUT dentro del 
objetivo en el sector del transporte, la Comisión considera más apropiadas las 
enmiendas 153 y 154 del Parlamento Europeo, que tendrían en cuenta los esfuerzos 
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adicionales dirigidos a mejorar la eficiencia energética y el ahorro de energía en el 
sector del transporte.  

3 Un multiplicador contable de 5 para la electricidad procedente de fuentes 
renovables en los vehículos eléctricos de carretera, y un multiplicador de 2,5 para 
los trenes eléctricos.  

La Comisión no incluyó en su propuesta multiplicadores contables para los vehículos 
eléctricos ni los trenes eléctricos. No obstante, en el marco de un compromiso global, 
podría aceptar el establecimiento de un multiplicador contable de 5 en los vehículos de 
carretera. La Comisión se opone a la introducción de un multiplicador contable para la 
electricidad procedente de fuentes renovables en los trenes, puesto que tal 
multiplicador reduciría sustancialmente el nivel de ambición del objetivo en el sector 
del transporte y no crearía incentivos adicionales para un transporte con bajas 
emisiones de carbono. El Parlamento Europeo, al igual que la propuesta de la 
Comisión, no introduce multiplicadores nuevos ni incrementados. 

4 Introducción de un objetivo secundario no vinculante para los biocarburantes 
producidos a partir de materias primas incluidos en la parte A del anexo IX.  

Como se ha expuesto anteriormente, el texto del Consejo introdujo para los Estados 
miembros el requisito de establecer un objetivo secundario no vinculante para los 
biocarburantes producidos a partir de determinadas materias primas de cara a 2020, 
con un valor de referencia de 0,5 puntos porcentuales en términos energéticos, es 
decir, antes de aplicar la doble contabilidad.  No obstante, los Estados miembros se 
pueden desviar de este valor de referencia apoyándose en diversos tipos de 
argumentos, y no se prevé sanción alguna en caso de incumplimiento. En el contexto 
global del texto del Consejo, esta disposición ofrece escasos incentivos para optar por 
los biocarburantes avanzados como opciones con bajo CIUT en el sector del 
transporte. La Comisión es partidaria de fortalecer este elemento y, en principio, acoge 
con agrado la correspondiente enmienda del Parlamento Europeo (181), si bien ya ha 
señalado que el objetivo secundario recogido en dicha enmienda parece excesivamente 
ambicioso y es probable que sea necesario incurrir en un coste muy elevado para 
alcanzarlo. 

 

5 Incorporación de materias primas adicionales a la lista incluida en el anexo IX.  
La propuesta de la Comisión incluía una lista de materias primas que deberían recibir 
incentivos adicionales cuando sean suministradas en forma de biocarburantes.  La 
posición del Consejo incluye una serie de materias primas adicionales y será 
importante garantizar que la clasificación de estas como «materias primas para la 
fabricación de biocarburantes avanzados (con bajo CIUT)» sea coherente y sólida 
desde el punto de vista científico, y que la lista de materias primas siga siendo 
congruente con otros elementos del texto definitivo (es decir, con las sustancias que 
figuren incluidas en el límite). 

 

6 Otras materias primas que no figuran incluidas en la lista del anexo IX.  
La posición del Consejo incluye una disposición que establece que «los biocarburantes 
fabricados a partir de materias primas no incluidas en el anexo IX que las autoridades 
nacionales competentes hayan determinado que constituyen desechos, residuos, 
materias celulósicas no alimentarias o materias lignocelulósicas y que se utilicen en 
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instalaciones existentes con anterioridad a la adopción de esta Directiva» también se 
tendrán en cuenta de cara al objetivo secundario mencionado en el punto 4 anterior.  
La Comisión considera que el ámbito de aplicación de esta disposición es 
excesivamente amplio, conlleva el riesgo de ser aplicada de forma poco coherente en 
toda la UE y trasciende los derechos adquiridos sobre las inversiones existentes, dado 
que permite la introducción de cambios hasta el momento en que se adopte la 
Directiva relativa al cambio indirecto del uso de la tierra.  Además, tal disposición 
parece otorgar a las «autoridades nacionales competentes» el derecho a la 
interpretación en última instancia de la parte correspondiente de la Directiva sobre 
fuentes de energía renovables, lo que contraviene la norma jurídica que se aplica con 
carácter general a la interpretación de las Directivas de la Unión Europea. 

 

7 Debilitamiento de las disposiciones relativas a la información sobre el CIUT.  
La propuesta de la Comisión incluía el requisito para los Estados miembros de 
informar de las emisiones estimadas que provoquen CIUT de los combustibles 
suministrados para cumplir sus objetivos nacionales, utilizando para ello valores 
estimados obtenidos mediante modelos del Instituto Internacional de Investigaciones 
sobre Políticas Alimentarias (IIPA).  El Consejo ha modificado este requisito de modo 
que los Estados miembros únicamente informen sobre las materias primas utilizadas 
para la elaboración de biocarburantes y prevé que la Comisión, por su parte, elabore 
un informe sobre el consumo de biocarburantes por parte de los Estados miembros 
añadiendo los valores del CIUT. Esto significa también que dicha información se 
proporcionará más tarde que si hubiera sido facilitada por los Estados miembros.  
Además, el Consejo ha añadido una redacción que hace hincapié en el carácter 
provisional e incierto de los valores del CIUT.  La Comisión es partidaria de recuperar 
sus requisitos originales en materia de información.  Véase también la posición de la 
Comisión sobre las enmiendas 60 y 164 del Parlamento Europeo. 

8 Extensión de las «transferencias estadísticas» de energía renovable para incluir el 
objetivo secundario del sector del transporte. 

El texto del Consejo introduce la posibilidad de realizar transferencias estadísticas de 
cara al cumplimiento del objetivo en el sector del transporte, algo que ya estaba 
permitido para el objetivo general de la Directiva sobre fuentes de energía renovables.  
Aunque la Comisión no considera necesario el cambio dado que los Estados miembros 
pueden comerciar entre sí fácilmente con los carburantes utilizados en el sector del 
transporte, también reconoce su potencial de reducción del coste de cumplimiento.  

9 Reconocimiento mutuo de regímenes voluntarios.  
De acuerdo con la Comisión, el concepto de reconocimiento mutuo entre regímenes 
voluntarios aprobado por la Comisión en virtud del artículo 18, apartado 6, de la 
Directiva sobre fuentes de energía renovables, es redundante en vista de lo dispuesto 
en el artículo 18, apartado 7. Este último garantiza que la verificación a través de 
dichos regímenes voluntarios debe ser reconocida en los Estados miembros sin exigir 
pruebas de cumplimiento adicionales. El reconocimiento mutuo entre regímenes 
voluntarios aprobado por la Comisión en virtud del artículo 18, apartado 6, también es 
perjudicial para la idea de que puedan certificar aspectos adicionales de la 
sostenibilidad más allá de los criterios armonizados de acuerdo con el artículo 18, 
apartado 4. La Comisión acoge con agrado el texto del Consejo, puesto que introduce 
la posibilidad de que la Comisión evalúe y apruebe expresamente un régimen 
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nacional. No obstante, la consecuencia jurídica de ello debería ser un nivel de 
reconocimiento idéntico al del caso de los regímenes voluntarios en virtud del artículo 
18, apartado 6. Véase también la enmienda 102 introducida por el Parlamento 
Europeo, que establecería el reconocimiento mutuo entre todos los regímenes de 
verificación. La Comisión apoya la idea del reconocimiento mutuo entre los sistemas 
nacionales; los regímenes voluntarios no deberían verse obligados a reconocer los 
sistemas nacionales. 

10 Mejora de la información presentada por los regímenes voluntarios y en relación 
con estos.  

De acuerdo con el texto del Consejo, los regímenes voluntarios deben presentar 
informes regularmente. La Comisión será la encargada de hacer públicos dichos 
informes y de examinar el funcionamiento de los regímenes voluntarios. Desde el 
punto de vista de la Comisión, este texto es aceptable pero es necesario aclarar 
jurídicamente si dichos cambios se pueden aplicar a los regímenes voluntarios 
existentes. El Parlamento Europeo (en sus enmiendas 58 y 103) desea que la Comisión 
informe sobre el funcionamiento de los regímenes voluntarios y, si procede, formule 
una propuesta. En principio, a falta de algunas mejoras y aclaraciones, la Comisión 
podría aceptar estas enmiendas. 

11 Bonificación por degradación de tierras. 
El texto del Consejo mantiene la bonificación por degradación de tierras para los 
cálculos de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La Comisión ha 
suprimido este elemento del cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
puesto que es incoherente con la metodología de cálculo de gases de efecto 
invernadero y con la notificación del CIUT. Además, parece complicado identificar 
ese tipo de tierras. La Comisión puede aceptar conservar este elemento en el contexto 
de un compromiso global satisfactorio, si bien preferiría que se adoptaran medidas 
para la segregación física en condiciones de seguridad de los cultivos realizados en 
tierras altamente contaminadas. El Parlamento Europeo aceptó la eliminación de este 
elemento en el texto de la Comisión.  

12 Fusión de las categorías de uso de la tierra denominadas «tierras de cultivo» y 
«cultivos vivaces». 

El texto del Consejo fusiona las categorías de uso de la tierra denominadas «tierras de 
cultivo» y «cultivos vivaces» a efectos del cálculo de la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero.  El objetivo de esta medida es abordar un problema 
potencial con la metodología de cálculo de los gases de efecto invernadero cuando las 
«tierras de cultivo» se convierten en «tierras de cultivo permanentes» y posteriormente 
se vuelven a convertir en tierras de cultivo. Si bien la Comisión podría aceptar los 
cambios propuestos por el Consejo en el contexto de un compromiso global 
satisfactorio, sigue estando seriamente preocupada por las posibles repercusiones de 
dichos cambios en la sostenibilidad de los biocarburantes respecto a  terceros países y 
cree que la cuestión podría tratarse de un modo distinto (este elemento no aparece en 
el texto de la Comisión ni en el del Parlamento Europeo).  

13 Cláusula de revisión.  
De acuerdo con el texto del Consejo, al cabo de un año de la entrada en vigor de la 
Directiva, la Comisión tendría que informar sobre los biocarburantes avanzados, los 
conocimientos científicos en materia de CIUT y la identificación y certificación de los 
biocarburantes con bajo CIUT. En 2017 la Comisión tendría que informar sobre las 
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mediciones de CIUT, una información que debería incluir de nuevo datos sobre la 
certificación de los biocarburantes con bajo CIUT, la prevención del fraude y los 
regímenes voluntarios. La Comisión es firme partidaria de llevar a cabo un único 
examen en 2017 para todos los aspectos mencionados. Además, cuestiona la utilidad 
de introducir definiciones jurídicas para los biocarburantes con bajo riesgo de CIUT 
antes de llevar a cabo dicho examen. Asimismo, el Consejo añade un texto referente al 
carácter «provisional» de los valores estimados de CIUT que deberán utilizarse en los 
informes. La cláusula de revisión debería aclarar los siguientes pasos que deberían 
darse, es decir, si se deben mantener los valores «provisionales» hasta 2020 o bien si 
debieran sugerirse valores «definitivos». A juicio de la Comisión, las enmiendas 107, 
189 y 190 del Parlamento Europeo, en el caso de que se redacten de un modo 
coherente, podrían ofrecer orientaciones útiles. 

14 Concepto de biocarburantes «con bajo riesgo de CIUT».  
Como se ha mencionado anteriormente, el texto del Consejo introdujo una definición 
de biocarburantes «con bajo riesgo de CIUT» y el requisito de que la Comisión 
elabore un informe en el que se «definan los criterios para la identificación y 
certificación de los biocarburantes con bajo riesgo de CIUT» en la cláusula de 
revisión.  La definición recogida en el texto del Consejo distingue estos tipos de 
biocarburantes de los fabricados a partir de materias primas incluidos en la parte A del 
anexo IX.  Aunque la Comisión podría aceptar continuar trabajando en esta área (si 
bien advierte que debería constituir un trabajo específico en 2017), debería adoptarse 
un planteamiento prudente para garantizar que las materias primas clasificadas como 
«con bajo riesgo de CIUT» entrañen efectivamente un riesgo bajo.  Ni la Comisión ni 
el Parlamento Europeo han hecho referencia a esta categoría de biocarburantes. 

15 Prevención del fraude.  
El texto del Consejo insta a mejorar la cooperación entre los sistemas nacionales así 
como entre los regímenes voluntarios y los sistemas nacionales. Los Estados 
miembros fomentarán el desarrollo y la utilización de sistemas de seguimiento y 
localización y deberán informar sobre sus medidas antifraude. Asimismo, en 2017, la 
Comisión habrá de evaluar la eficacia de dichas medidas y presentar una propuesta al 
respecto, si procede. La Comisión puede aceptar las adiciones propuestas por el 
Consejo. El Parlamento Europeo también se muestra preocupado por el fraude 
(enmienda 185). 

16 Supresión de actos delegados. 
En el texto del Consejo, los actos delegados con un ámbito de aplicación limitado se 
mantienen exclusivamente con el fin de añadir valores predefinidos al anexo IV de la 
Directiva relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo y el anexo V de la Directiva 
sobre fuentes de energía renovables, así como para añadir materias primas al anexo IX 
de esta última Directiva. El Consejo ha introducido la cláusula de no emisión de 
dictamen en el artículo 11, apartado 4, de la Directiva 98/70/CE y en el artículo 25, 
párrafos 3 y 4 de la Directiva 2009/28/CE para la adopción de actos de ejecución.  

a) A juicio de la Comisión, es necesario actualizar ambas Directivas en consonancia 
con los progresos científicos y con los nuevos avances tecnológicos. Hacerlo 
mediante el procedimiento legislativo ordinario resultaría excesivamente lento y 
engorroso, y no se garantizaría adecuadamente la necesaria flexibilidad/eficiencia en 
lo que respecta al tratamiento de la adaptación de los aspectos estrictamente técnicos 
incluidos en la Directiva relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo y en la 
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Directiva sobre fuentes de energía renovables, reflejando los progresos científicos 
con vistas al logro de sus objetivos medioambientales (reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero en el sector del transporte). La mayor parte de los actos 
delegados propuestos tienen la finalidad de sustituir actos adoptados en virtud del 
procedimiento anterior de reglamentación con control recogido en las Directivas 
(adaptación al Tratado de Lisboa). Desde el punto de vista de la Comisión, el 
enfoque recientemente propuesto por la Presidencia consistente en eliminar 
competencias de la Comisión para la adopción de actos delegados o de ejecución e 
incluir todas las disposiciones en el acto legislativo entraña el riesgo de poner en 
peligro la distinción entre la modificación/adaptación de elementos esenciales y no 
esenciales de las Directivas. Por supuesto, la adaptación técnica pertenece a la 
primera categoría. Cuando proceda, la Comisión explorará los textos de compromiso, 
manteniendo la coherencia con su punto de vista en relación con la atribución de 
competencias en virtud de las disposiciones del Tratado, según el cual los ámbitos de 
aplicación de los Artículos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE) son mutuamente excluyentes. La Comisión acoge con beneplácito 
la posición del Parlamento Europeo, que respalda plenamente el punto de vista de la 
Comisión y continúa buscando compromisos que autoricen la utilización de actos 
delegados.  

b) La Comisión se opone con firmeza a cualquier supresión de competencias delegadas 
que afecte a procedimientos en curso en virtud de la Decisión 1999/468/CE o a 
procedimientos iniciados como muy tarde el [fecha pendiente de determinar por la 
Comisión] que complementen ambas Directivas.  Como alternativa, deberá incluirse 
un período transitorio para la aplicación de los procedimientos en virtud del 
Reglamento (UE) nº 182/2011. 

c) Además, el Consejo ha introducido la cláusula de no emisión de dictamen para la 
adopción de actos de ejecución. La Comisión considera que no se ha aportado 
ninguna justificación específica para la inclusión de dicha cláusula y solicita que se 
incorpore un considerando en el que se justifique dicha inclusión. En el caso de que 
al final del proceso no se acepte dicho considerando, la Comisión formulará la 
declaración estándar en relación con este tema. 

1. CONCLUSIONES/OBSERVACIONES GENERALES 
 

Si bien considera que el acuerdo político alcanzado por el Consejo en primera lectura no 
cumple algunos de los objetivos esenciales de su propuesta inicial, la Comisión percibe que la 
única manera de permitir que el procedimiento legislativo ordinario siga su curso es 
abstenerse de oponerse a él. El objetivo de la Comisión es mantener los elementos de la 
propuesta que pueden contribuir a mitigar los efectos del cambio indirecto del uso de la tierra 
y preservar el nivel general de ambición medioambiental en el uso de biocarburantes en el 
transporte, entre ellos algunos de los elementos que forman parte de la posición en primera 
lectura del Parlamento Europeo. 

 

2. DECLARACIONES DE LA COMISIÓN 

 
La Comisión ha redactado la declaración siguiente para su inclusión en el acta del Consejo: 
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Declaración de la Comisión sobre la posición del Consejo en primera lectura sobre la 
propuesta relativa al cambio indirecto del uso de la tierra 

[Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican 
la Directiva 98/70/CE, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo, y la Directiva 

2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables] 

COM(2012) 595 final - 2012/0288 (COD) 

 

La Comisión lamenta que, en relación con su propuesta original, la posición del Consejo en 
primera lectura haya reducido considerablemente el nivel de ambición para mitigar los efectos 
del cambio indirecto del uso de la tierra del uso de biocarburantes convencionales y no 
contenga ningún incentivo importante para llevar a cabo la transición hacia los biocarburantes 
avanzados y otras opciones sin CIUT para el uso de energías renovables en el transporte. La 
Comisión lamenta asimismo que las modificaciones introducidas por el Consejo reduzcan el 
nivel de ambición medioambiental del objetivo global de energías renovables establecido por 
la Directiva sobre fuentes de energía renovables3.  

No obstante, a fin de permitir que el proceso legislativo siga su curso, la Comisión no se 
opondrá a la posición del Consejo en primera lectura. 

Por lo tanto, la Comisión seguirá cooperando estrechamente con los colegisladores en las 
próximas etapas del procedimiento legislativo. El objetivo de la Comisión es mantener los 
elementos de la propuesta que pueden contribuir a mitigar los efectos del cambio indirecto del 
uso de la tierra y preservar el nivel general de ambición medioambiental en el uso de 
biocarburantes en el transporte, entre ellos algunos de los elementos que forman parte de la 
posición en primera lectura del Parlamento Europeo. La Comisión va a proceder de este modo 
confiando en que pueda hallarse una solución que refleje el interés europeo por combatir los 
efectos medioambientales negativos de los biocarburantes convencionales.  

 

                                                 
3 2009/28/CE. 
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