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11.1.2018 A8-0392/337 

Enmienda  337 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 7 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) Es, por tanto, adecuado establecer 

un objetivo vinculante para la Unión de al 

menos un 27 % de cuota de energías 

renovables. Los Estados miembros deben 

determinar su contribución a la 

consecución de este objetivo como parte 

de sus planes nacionales integrados de 

energía y clima, mediante el proceso de 

gobernanza fijado en el Reglamento 

[Gobernanza]. 

(7) Es, por tanto, adecuado establecer 

un objetivo vinculante para la Unión de al 

menos un 45 % de cuota de energías 

renovables, que debe acompañarse de 

objetivos nacionales vinculantes, los 

cuales permiten una asignación equitativa 

y adecuada. Conviene para ello repartir 

entre los Estados miembros el aumento 

total requerido en el uso de energía 

procedente de fuentes renovables sobre la 

base de un mismo incremento de la 

proporción correspondiente a cada Estado 

miembro, ponderado en función de su 

PIB y modulado para reflejar sus 

diferentes puntos de partida, efectuando 

un cálculo basado en el consumo final 

bruto de energía que tenga en cuenta los 

esfuerzos realizados hasta el presente por 

los Estados miembros con respecto al uso 

de energía procedente de fuentes 

renovables. Los Estados miembros deben 

detallar sus políticas y medidas existentes 

y previstas para alcanzar su objetivo 

nacional vinculante como parte de sus 

planes nacionales integrados de energía y 

clima, mediante el proceso de gobernanza 

fijado en el Reglamento [Gobernanza]. 

Or. en 



 

AM\1143296ES.docx  PE614.327v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

11.1.2018 A8-0392/338 

Enmienda  338 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La presente Directiva establece un marco 

común para el fomento de la energía 

procedente de fuentes renovables. Fija un 

objetivo vinculante para la UE en relación 

con la cuota de energía procedente de fuentes 

renovables en el consumo final bruto de 

energía en 2030. Establece también normas 

sobre las ayudas financieras a la electricidad 

obtenida de fuentes renovables, el 

autoconsumo de electricidad renovable, y el 

uso de energías renovables en los sectores de 

la calefacción y la refrigeración y del 

transporte, la cooperación regional entre 

Estados miembros y con terceros países, las 

garantías de origen, los procedimientos 

administrativos y la información y la 

formación. Define criterios de sostenibilidad 

y de reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero para los biocarburantes, 

biolíquidos y combustibles de biomasa. 

La presente Directiva establece un marco 

común para el fomento de la energía 

procedente de fuentes renovables. Fija un 

objetivo mínimo vinculante para la UE en 

relación con la cuota de energía procedente 

de fuentes renovables en el consumo final 

bruto de energía en 2030. Los Estados 

miembros deben alcanzar el objetivo de la 

Unión colectivamente por medio de 

objetivos nacionales vinculantes. 
Establece también normas sobre las ayudas 

financieras a la electricidad obtenida de 

fuentes renovables, el autoconsumo de 

electricidad renovable, las comunidades de 

energía renovable y el uso de energías 

renovables en los sectores de la calefacción 

y la refrigeración y del transporte, la 

cooperación transfronteriza y regional 

entre Estados miembros y con terceros 

países mediante transferencias 

estadísticas entre Estados miembros, 

proyectos conjuntos, licitaciones 

conjuntas y abiertas y sistemas de apoyo 

conjuntos, las garantías de origen, los 

procedimientos administrativos, y la 

información y la formación, así como el 

acceso a las redes y a las infraestructuras 

de calefacción y refrigeración para la 

energía procedente de fuentes renovables 
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y el funcionamiento de dichas redes e 

infraestructuras. Define criterios de 

sostenibilidad y de reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

para los biocarburantes, biolíquidos y 

combustibles de biomasa. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/339 

Enmienda  339 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 3 – apartado 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros velarán 

conjuntamente por que la cuota de energía 

procedente de fuentes renovables sea de al 

menos el 27 % del consumo final bruto de 

energía de la UE en 2030. 

1. Cada Estado miembro velará por 

que la cuota de energía procedente de 

fuentes renovables, calculada de 

conformidad con la presente Directiva, en 

su consumo final bruto de energía en 

2030 sea al menos equivalente a su 

objetivo global nacional en cuanto a la 

cuota de energía procedente de fuentes 

renovables de ese año, tal como figura en 

la cuarta columna del cuadro del anexo I, 

parte A. Estos objetivos nacionales 

obligatorios son coherentes con el objetivo 

vinculante para la Unión de una cuota de 

al menos el 45 % de energía procedente de 

fuentes renovables en el consumo final 

bruto de energía de la UE en 2030. Los 

Estados miembros introducirán medidas 

concebidas efectivamente para garantizar 

que la cuota de energía procedente de 

fuentes renovables es igual o superior a la 

que se muestra en la trayectoria trazada 

en el anexo I, parte A bis. Estas medidas 

se incluirán en los planes nacionales 

integrados en materia de energía y 

cambio climático y se notificarán a la 

Comisión de conformidad con el 

Reglamento [relativo a la gobernanza de 

la Unión de la Energía]. 
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Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/340 

Enmienda  340 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. No obstante lo dispuesto en el 

apartado 1, los Estados miembros 

garantizarán que en 2021 se hayan dejado 

de proporcionar ayudas financieras tanto 

a la extracción de energía de la 

incineración de residuos urbanos como a 

la coincineración en hornos de cemento. 

Or. en 

Justificación 

Esta enmienda resulta necesaria para evitar que se entre en contradicción con la jerarquía 

de residuos y se obstaculice la transición a sistemas de gestión de residuos más sostenibles y 

a la economía circular. Lo cierto es que los incentivos financieros proporcionados a la 

energía generada a partir de residuos urbanos distorsionan el mercado de residuos, ya que 

hacen que recuperar la energía de los residuos resulte en comparación más económico que la 

prevención y el reciclaje de estos. 
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11.1.2018 A8-0392/341 

Enmienda  341 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 4 – apartado 4 ter (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 ter. Los sistemas de apoyo a la 

electricidad generada a partir de fuentes 

de biomasa estarán concebidos de forma 

que se evite una distorsión de los 

mercados de materiales. 

Or. en 

Justificación 

Las tecnologías renovables que utilizan la biomasa, en particular la biomasa leñosa, pueden 

competir con otros usuarios por el mismo recurso. Conviene destacar el riesgo de 

competencia, y el sistema de apoyo debe priorizar la reutilización de materiales frente a la 

recuperación de energía. Las autoridades públicas deben velar por que se haga el uso más 

eficiente posible de este recurso desde el punto de vista tanto económico como 

medioambiental alentando la utilización en cascada de la biomasa. 
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11.1.2018 A8-0392/342 

Enmienda  342 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 4 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Para el cálculo del consumo final bruto de 

energía procedente de fuentes renovables 

de un Estado miembro, la contribución de 

los biocarburantes y los biolíquidos, así 

como la de los combustibles de biomasa 

empleados en el transporte, cuando estos 

se obtengan de cultivos alimentarios o 

forrajeros, no será superior al 7 % del 

consumo final de energía en el transporte 

por ferrocarril y por carretera del Estado 

miembro correspondiente. Este límite se 

reducirá al 3,8 % en 2030, de acuerdo con 

la trayectoria establecida en el anexo X 

parte A. Los Estados miembros podrán 

fijar un límite inferior y distinguir entre 

distintos tipos de biocarburantes, 

biolíquidos y combustibles de biomasa 

obtenidos a partir de cultivos alimentarios 

y forrajeros, fijando, por ejemplo, un 

límite inferior para la contribución de los 

biocarburantes obtenidos de cultivos de 

oleaginosas, teniendo en cuenta el cambio 

indirecto del uso de la tierra. 

Para el cálculo del consumo final bruto de 

energía procedente de fuentes renovables 

de un Estado miembro, la contribución de 

los biocarburantes y los biolíquidos, así 

como la de los combustibles de biomasa, 

cuando estos se obtengan de cultivos 

alimentarios o forrajeros, no se tendrá en 

cuenta en lo que respecta al consumo final 

de energía del Estado miembro 

correspondiente. 

Or. en 
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Justificación 

Ha quedado ampliamente demostrado por la ciencia que los biocarburantes, los biolíquidos y 

los combustibles de biomasa obtenidos de cultivos alimentarios y forrajeros brindan, en el 

mejor de los casos, escasos ahorros de carbono, y que no procede su utilización en el sector 

energético. La Unión Europea debe centrarse en aquellos combustibles y aquellas fuentes de 

energía que no induzcan el CIUT o apenas lo hagan. 
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11.1.2018 A8-0392/343 

Enmienda  343 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. A partir del 1 de enero de 2021, los 

Estados miembros exigirán a los 

proveedores de combustible que incluyan 

una cuota mínima de energía procedente de 

biocarburantes avanzados y otros 

biocarburantes y biogases obtenidos de las 

materias primas enumeradas en el 

anexo IX, de carburantes renovables 

líquidos y gaseosos de origen no biológico 

para el transporte, de combustibles fósiles 

derivados de residuos y de electricidad 

renovable en la cantidad total de 

combustibles del transporte que 

suministran para su consumo o utilización 

en el mercado a lo largo de un año natural. 

1. A partir del 1 de enero de 2021, los 

Estados miembros exigirán a los 

proveedores de combustible que incluyan 

una cuota mínima de energía procedente de 

biocarburantes avanzados y otros 

biocarburantes y biogases obtenidos de las 

materias primas enumeradas en el 

anexo IX, de carburantes renovables 

líquidos y gaseosos de origen no biológico 

para el transporte y de electricidad 

renovable en la cantidad total de 

combustibles del transporte que 

suministran para su consumo o utilización 

en el mercado a lo largo de un año natural. 

Or. en 

Justificación 

Los combustibles fósiles hipocarbónicos no pueden considerarse energías renovables aun 

cuando se obtengan de residuos. 



 

AM\1143296ES.docx  PE614.327v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

11.1.2018 A8-0392/344 

Enmienda  344 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 4 – letra b – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) para el cálculo del numerador, se 

tendrá en cuenta el contenido energético de 

los biocarburantes avanzados y otros 

biocarburantes y biogases obtenidos de las 

materias primas enumeradas en el 

anexo IX, los carburantes renovables 

líquidos y gaseosos de origen no biológico 

para el transporte, los combustibles fósiles 

derivados de residuos suministrados en 

todos los sectores del transporte, así como 

la electricidad renovable suministrada a los 

vehículos de carretera. 

b) para el cálculo del numerador, se 

tendrá en cuenta el contenido energético de 

los biocarburantes avanzados y otros 

biocarburantes y biogases obtenidos de las 

materias primas enumeradas en el 

anexo IX, y los carburantes renovables 

líquidos y gaseosos de origen no biológico 

para el transporte suministrados en todos 

los sectores del transporte, así como la 

electricidad renovable suministrada a los 

vehículos de carretera. 

Or. en 

Justificación 

Los combustibles fósiles hipocarbónicos no pueden considerarse energías renovables aun 

cuando se obtengan de residuos. 
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11.1.2018 A8-0392/345 

Enmienda  345 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 26 – apartado 1 – párrafo 3 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Los combustibles de biomasa tienen que 

cumplir los criterios de sostenibilidad y 

reducción de los gases de efecto 

invernadero establecidos en los apartados 2 

a 7, solo cuando se empleen en 

instalaciones que produzcan electricidad, 

calefacción y refrigeración, o combustibles 

con una capacidad de combustible igual o 

superior a 20 MW en el caso de los 

combustibles sólidos derivados de la 

biomasa, y con una capacidad eléctrica 

igual o superior a 0,5 MW en el caso de los 

combustibles gaseosos derivados de la 

biomasa. Los Estados miembros podrán 

aplicar los criterios de sostenibilidad y 

reducción de los gases de efecto 

invernadero a instalaciones con una 

capacidad de combustible inferior. 

Los combustibles de biomasa tienen que 

cumplir los criterios de sostenibilidad y 

reducción de los gases de efecto 

invernadero establecidos en los apartados 2 

a 7, solo cuando se empleen en 

instalaciones que produzcan electricidad, 

calefacción y refrigeración, o combustibles 

con una capacidad de combustible igual o 

superior a 1 MW en el caso de los 

combustibles sólidos derivados de la 

biomasa, y con una capacidad eléctrica 

igual o superior a 0,5 MW en el caso de los 

combustibles gaseosos derivados de la 

biomasa. Los Estados miembros podrán 

aplicar los criterios de sostenibilidad y 

reducción de los gases de efecto 

invernadero a instalaciones con una 

capacidad de combustible inferior. 

Or. en 

Justificación 

La mayoría de las instalaciones de biomasa tienen una capacidad inferior a 20 MW y 

también deben cumplir los criterios de sostenibilidad. 
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11.1.2018 A8-0392/346 

Enmienda  346 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Informe A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 26 – apartado 5 – parte introductoria 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

5. Los biocarburantes, biolíquidos y 

combustibles de biomasa obtenidos de la 

biomasa forestal que se tengan en cuenta 

para los fines contemplados en el 

apartado 1, letras a), b) y c), cumplirán los 

siguientes requisitos para reducir al 

mínimo el riesgo de recurrir a la 

producción de biomasa forestal 

insostenible: 

5. Los biocarburantes, biolíquidos y 

combustibles de biomasa obtenidos de la 

biomasa forestal que se tengan en cuenta 

para los fines contemplados en el 

apartado 1, letras a), b) y c), no 

provendrán de madera de tronco ni de 

tocones. 

Or. en 

Justificación 

Únicamente ha de promoverse la bioenergía producida a partir de desechos y de residuos. 

 

 


