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SUGERENCIAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Industria, Investigación y 
Energía, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

Es necesario:

- definir una directriz sobre las futuras opciones de política energética, evitando promover 
las acciones sectoriales y utilizar las inversiones en direcciones contrarias;

- destacar que al examinar la cuestión de la producción local y la importación de biomasa 
deberá tenerse en cuenta la promoción del desarrollo de un sector específico de la 
biomasa en la Unión Europea;

- reclamar el establecimiento de nuevos objetivos a largo plazo para 2020 en materia de 
empleo y promoción de biocarburantes con vistas a ganar la confianza de los inversores;

- expresar la convicción de que la estrategia de la Unión Europea para la promoción de los 
biocarburantes debe orientarse con arreglo a la eficiencia y a la sostenibilidad, en 
particular a la luz de la Estrategia de Lisboa, y que sus medidas no deben conllevar una 
carga administrativa desproporcionadamente elevada;

- desarrollar la octava Recomendación del Grupo CARS 21, según la cual los 
biocarburantes de segunda generación constituyen una tecnología prometedora para 
reducir las emisiones de CO2 del transporte;

-  considerar que aún sigue siendo necesario continuar mejorando la eficiencia energética;

- destacar la necesidad de establecer en la Unión Europea un impuesto sobre los 
carburantes basado en las emisiones de CO2 para primar fiscalmente los carburantes que 
por su mejor balance en materia de CO2 realicen una mayor aportación a la reducción de 
las emisiones de CO2;

- establecer una definición de los diferentes tipos de biocarburantes de segunda generación 
con objeto de distinguir, a la vista de las repercusiones medioambientales, los productos 
obtenidos de la silvicultura de los productos derivados de materiales celulósicos de 
desecho, residuos orgánicos de vertedero, materia prima de origen vegetal o animal;

- considerar que conviene establecer a la mayor brevedad las normas técnicas para los 
biocarburantes y reexaminar la Directiva sobre los biocarburantes vigente para poder 
aumentar la proporción de biocarburantes en las mezclas de gasóleo y de gasolina;

- considerar que los biocarburantes de la segunda generación (carburantes BTL) ofrecen 
una capacidad de aprovechamiento energético muy superior a la de los biocarburantes de 
la primera generación;

- promover una plataforma europea sobre los biocarburantes para su utilización en el 
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transporte;

- esperar que los Estados miembros promuevan las inversiones para la producción de 
biomasa destinada al transporte de manera acorde con las normas en materia de política 
estructural y agrícola;

- recomendar que en el marco de la promoción de los productos y tecnologías se tenga en 
cuenta la eventual utilización de biocarburantes en todos los modos de transporte; 

- señalar que es deseable contar con un marco de referencia para hacer más competitivos los 
carburantes biológicos y permitir el desarrollo de un mercado abierto, en el que los 
consumidores puedan hacer valer sus opciones, en el marco de una transición de varias 
décadas;

- reclamar condiciones marco fiables para los inversores y productores, en particular 
incentivos fiscales, con vistas a aplicar una estrategia a largo plazo para la promoción de 
un mercado competitivo de biocarburantes en la Unión Europea;

- clarificar los modos y efectos de la producción agrícola de carburantes alternativos, 
teniendo y las repercusiones de una producción más intensiva;

- apoyar el desarrollo e introducción de un sistema europeo de certificación para velar por 
la existencia de normas mínimas para la producción de biocarburantes en los sectores 
económico, ecológico y social; destacar que ese sistema debería aplicarse tanto a los 
biocarburantes producidos en el interior como a las importaciones de terceros países;

- destacar la necesidad de una política de información a escala de la UE en materia de 
biomasa y biocarburantes.
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