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SUGERENCIAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 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:

1. Considera que la producción de biomasa y de energía renovable contribuye a reducir la 
dependencia energética por lo que respecta a las importaciones de petróleo y biomasa, y
fomentar la diversificación de las fuentes de energía como prescribe el Libro Verde 
titulado «Hacia una estrategia europea de seguridad del abastecimiento energético»
(COM(2000)0769), pero debe también ir acompañada de una reflexión más global sobre 
nuestro consumo de energía y por consiguiente sobre nuestros modos de vida y de 
producción a fin de consumir de modo más eficiente (mediante el uso de más energías 
renovables) pero sobre todo de consumir menos energía; subraya que la superación del 
cambio climático debe ser el objetivo de todas las medidas en el ámbito de la 
bioenergía;

2. Considera que la sustitución de los combustibles fósiles crea oportunidades económicas 
y engloba aspectos ecológicos y sociales;

3. Considera que la producción de biomasa y de biocarburantes puede contribuir de forma 
significativa al logro de los objetivos europeos en relación con el control del clima;

4. Subraya que con la reforma de la PAC se introdujo una ayuda al fomento de las plantas 
energéticas;

5. Subraya el potencial que ofrece el uso de los subproductos agrícolas, los productos de la 
silvicultura y los residuos para la producción de calefacción, refrigeración, combustibles 
y electricidad; considera, no obstante, que la producción de biomasa y de biocarburantes 
no debe sustituir la función primordial de la agricultura, que es la producción 
alimentaria;

6. Considera necesaria la ayuda de la Comunidad para el fomento de la biomasa y de los 
biocarburantes obtenidos a partir de residuos orgánicos, en particular, la leña de copa, 
los residuos que resultan del tratamiento de las aguas residuales, los residuos sólidos 
urbanos y los aceites alimentarios;

7. Pide a la Comisión que elimine todos los obstáculos que puedan derivarse de la 
normativa europea con el fin de permitir y fomentar la fermentación del estiércol o de 
residuos orgánicos para la obtención de biogás;

8. Subraya que el uso de subproductos agrícolas y cultivos energéticos, así como de 
productos y residuos de la silvicultura se han de tener en cuenta los aspectos de la 
eficiencia energética y del desarrollo sostenible; destaca, por consiguiente, que estos 
productos deben utilizarse de forma preferente, de la manera más eficaz posible, para la 
calefacción;
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9. Subraya la importancia de los mecanismos de mercado para que las fuentes de energía a 
partir de la biomasa resulten competitivas y sostenibles;

10. Pide a la Comisión que haga ulteriores esfuerzos para acoplar las normas relativas a los 
productos y la ayuda a las materias primas renovables en toda la Unión Europea con el 
fin de fomentar un mercado interior para las fuentes de energía renovables;

11. Considera que la calidad de los biocarburantes, en particular, de los biocarburantes 
utilizados para sustituir al petróleo en el sector de los transportes, debe ser objeto de 
control por parte de laboratorios competentes y que, a escala europea, se debe invertir 
en la modernización tecnológica de las infraestructuras de los laboratorios para que 
puedan controlar la calidad de los combustibles de manera independiente y sin intereses 
propios;

12. Destaca que los biocarburantes necesitan pruebas específicas que exigen inversiones, 
por lo que es necesario destinar fondos estructurales y de cohesión no sólo para 
proyectos de inversión sino también para las infraestructuras de garantía de la calidad de 
los productos de que se trata;

13. Pide a la Comisión que presente cuanto antes una propuesta de directiva sobre 
calefacción y refrigeración a partir de las fuentes de energía renovables, y recuerda su 
resolución de 14 de febrero de 2006, que contiene las recomendaciones a la Comisión 
sobre calefacción y refrigeración a partir de las fuentes de energía renovables1, así como 
la decisión del Consejo Ecofin de autorizar a los Estados miembros a aplicar un tipo 
reducido del IVA para el suministro de calefacción urbana de origen renovable;

14. Subraya que es necesario establecer el mejor marco legislativo posible para la 
utilización de la biomasa con el fin de fomentar su producción sostenible desde el punto 
de vista de la ecología, la rentabilidad y la seguridad alimentaria internacional y 
garantizar su uso más eficaz, promoviendo, por ejemplo, la cogeneración;

15. Considera que los recursos comunitarios que se destinan a las prioridades de desarrollo 
rural podrían contribuir a fomentar el uso de la energía renovable y a luchar contra el 
cambio climático; subraya, no obstante, que los recursos del desarrollo rural están 
disponibles para un enfoque global de reactivación económica y protección ecológica de 
los entornos rurales y de sus recursos naturales; subraya que los Estados miembros 
tienen que estudiar la oportunidad de adoptar medidas de ayuda u ofrecer incentivos 
fiscales en el marco de sus programas nacionales de desarrollo rural y de otros créditos 
presupuestarios;

16. Apoya las conclusiones del Consejo Europeo de marzo de 2006 según las cuales debe 
aspirarse a un aumento del porcentaje de las energías renovables hasta el 15 % y del 
porcentaje de los biocarburantes hasta el 8 % para 2015;

17. Pide a la Comisión que dedique una atención especial a los proyectos de biocarburantes 
a pequeña escala dentro del sector agrícola primario, como la destilación y fermentación 
móviles, que pueden tener importantes consecuencias para la futura transformación de 

  
1 Textos Adoptados P6_TA (2006)0058.
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los subproductos primarios;

18. Considera que en las biorrefinerías se deben crear mecanismos para incentivar la 
construcción de infraestructuras con el fin de destinar rápidamente los recursos a las 
instalaciones de conversión o, en caso de que la biorrefinería esté asociada a los cultivos
energéticos, poner rápidamente a disposición los productos para su uso final;

19. Está convencido de que la creación de un mercado comunitario de los biocarburantes 
reduciría la dependencia del abastecimiento energético en Europa y ofrecería la 
oportunidad de desarrollar fuentes de ingresos alternativas tanto para los agricultores 
como para la economía rural;

20. Subraya que en la utilización de biomasa se ha de fomentar, en interés de la 
sostenibilidad, el tipo de utilización más cercano al lugar de origen del material agrícola 
de base, a fin de evitar las pérdidas energéticas derivadas del transporte; pide, por 
consiguiente, a la Comisión y a los Estados miembros que concedan ayuda financiera 
para el desarrollo rural con el fin de que las instalaciones públicas del ámbito rural 
cambien sus sistemas de calefacción con vistas a la utilización de bioenergía;

21. Considera importante armonizar en todos los Estados miembros la aplicación de la 
Directiva 2003/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2003,
relativa al fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles renovables en el 
transporte1 (Directiva «Biocarburantes»);

22. Apoya el anuncio de la Comisión de revisar, antes de que finalice 2006, los valores 
límite relativos al contenido de biocarburantes en la gasolina y el gasóleo que se oponen 
a una utilización más amplia de los biocarburantes en el marco de la Directiva 98/70/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998, sobre la calidad de los 
combustibles2;

23. Subraya que es importante establecer la obligatoriedad de los objetivos indicativos 
contemplados en la Directiva «Biocarburantes», e insta a que se fijen objetivos nuevos y 
ambiciosos a más largo plazo, de aquí a 2020, con el fin de ganar la confianza de los 
inversores y garantizar un apoyo a largo plazo a los agricultores y empresas que 
invierten en este ámbito; considera que los objetivos indicativos deben basarse en 
análisis cuidadosos del potencial sostenible de producción de biocarburantes y estar 
vinculados a medidas eficientes de protección del medio ambiente;

24. Subraya la importancia de fijar de manera vinculante, de aquí a 2010, en un 5,74 % los 
objetivos indicativos establecidos en la Directiva relativa a los biocarburantes;

25. Considera que la Unión Europea debería establecer una estructura obligatoria, en lugar 
de voluntaria, para fomentar los biocarburantes; sugiere que se fije un porcentaje 
mínimo obligatorio de biocarburantes del 5,74 % para su mezcla en todos los 
combustibles fósiles;

  
1 DO L 123 de 17.5.2003, pp. 42-46.
2 DO L 350 de 28.12.1998, p. 58. Directiva modificada por la Directiva 2000/71/CE (DO L 287 de 14.11.2000, 
p. 46).
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26. Subraya que la introducción de este porcentaje mínimo no dará lugar a la desaparición o 
la reducción de los incentivos existentes en la Unión Europea para la producción de 
biocarburantes;

27. Considera que medidas como los nuevos incentivos fiscales, las ayudas y derechos a la 
inversión son prometedoras para promover los biocarburantes; insta a que el fomento de 
los cultivos se vincule al control de sus repercusiones en el medio ambiente agrícola y la 
biodiversidad, y a que dichas medidas se adopten por un período suficientemente largo 
con el fin de ganar la confianza de la industria y estimular las inversiones;

28. Considera prioritario modificar las especificaciones técnicas de la Directiva 98/70/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, relativa a la calidad 
de la gasolina y el gasóleo y por la que se modifica la Directiva 93/12/CEE del Consejo1

–en particular los límites del contenido de etanol, éter, compuestos oxigenados, presión 
de vapor y la fracción volumétrica de biodiésel– para permitir mezclas de 
biocarburantes y combustibles convencionales superiores al 5 %;

29. Pide a la Comisión que, mediante la reforma del sistema comunitario de impuestos 
sobre el consumo, impulse en cada Estado miembro la incorporación de biocarburantes 
a los carburantes tradicionales;

30. Subraya la importancia de la aplicación de medidas fiscales como la exención de 
impuestos, pero pide a la Comisión que vigile las distorsiones del mercado y adopte 
medidas contra este fenómeno;

31. Pide a la Comisión que tome en consideración la oportunidad de crear una base de datos 
transparente y pública a escala de la Unión Europea en la que se registren las mejores 
prácticas relacionadas con la utilización de la biomasa (materias primas renovables y 
materiales orgánicos procedentes de la agricultura y de la silvicultura) para la 
producción de biocarburantes, calefacción y electricidad, y en materia de eficacia 
climática de los procedimientos, así como datos sobre el origen y las repercusiones 
ecológicas del cultivo de las materias primas utilizadas, con el fin de poder comprobar 
los beneficios de los procedimientos y divulgar las iniciativas demostradamente más 
válidas en toda la UE;

32. Se congratula por la iniciativa de la Comisión de crear una «plataforma tecnológica de 
los biocarburantes», así como por su apoyo a proyectos como BioXchange, una 
plataforma Internet de intercambios comerciales sobre la biomasa que pone en contacto 
la oferta y la demanda de biomasa en Europa;

33. Considera que la investigación y el desarrollo en el ámbito de la biomasa y los 
biocarburantes deben incluir grandes proyectos destinados a la creación de unidades de 
demostración a largo plazo, y que al mismo tiempo se debe abrir una línea de 
investigación en ámbitos menos explorados pero considerados promisorios, tales como 
la pirólisis y la biotecnología con mutación genética;

  
1 DO L 350 de 28.12.1998, p. 58. Directiva modificada en último lugar por el Reglamento (CE) nº 1882/2003 
(DO L 284 de 31.10.2003, p. 1).
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34. Pide expresamente a la Comisión que suprima el régimen de retirada de tierras y 
desarrolle nuevos incentivos para las plantas energéticas;

35. Señala que también el cultivo de las materias primas renovables debe efectuarse 
siguiendo unas buenas prácticas técnicas, y que para dicho cultivo rigen las reglas de la 
condicionalidad;

36. Insta a la Comisión a que amplíe la lista de cultivos para la producción de 
biocarburantes subvencionables por los regímenes de ayuda, con el fin de que se 
seleccionen los cultivos más adecuados a escala local y regional y se fomente la 
fermentación del estiércol;

37. Considera que, en este ámbito, es sumamente importante desarrollar una estrategia de 
promoción de los cultivos energéticos, creando incentivos para los cultivos con plantas 
bien seleccionadas y compatibles con las características específicas del suelo y del clima 
y de corta rotación, con el fin de garantizar la diversificación del uso de la tierra y 
respetar los principios de la multifuncionalidad de la agricultura;

38. Se congratula de que la Comisión haya tomado la iniciativa de incluir la producción de 
azúcar para la obtención de bioetanol entre los cultivos subvencionables por los 
regímenes de ayuda de la PAC;

39. Pide a la Comisión que elimine los obstáculos para el desarrollo de los cultivos 
energéticos en los nuevos Estados miembros que aplican un régimen simplificado de 
prima por superficie única;

40. Insta a la Comisión a que se asegure de que se presta pleno apoyo a la investigación y al 
desarrollo de los biocarburantes de «segunda generación», en paralelo con la 
investigación sobre la mejora de las plantas y de los métodos de cultivo para los 
biocarburantes de la «primera generación»;

41. Considera que, en una perspectiva a largo plazo en la que el hidrógeno será la 
alternativa directa para alimentar las pilas de combustible para generar electricidad y 
como materia prima asociada a la producción de combustibles líquidos, se deben incluir 
en las plataformas tecnológicas opciones que contemplen diferentes tipos de recursos;

42. Apoya la introducción de un régimen comunitario de certificación con el fin de 
garantizar no sólo la calidad de los productos, sino también unos requisitos mínimos de 
responsabilidad medioambiental y social; sugiere que el régimen de certificación se 
aplique sin discriminaciones a los biocarburantes de producción nacional y a los 
importados, y que la producción y el uso de biocarburantes deben ser globalmente 
positivos para el medio ambiente;

43. Insta a la Comisión a que garantice el riguroso cumplimiento de las buenas prácticas 
sociales en los terceros países, en particular, por lo que se refiere a la explotación de 
trabajadores y niños en las plantaciones de caña de azúcar;
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44. Considera sumamente importancia el cumplimiento de las buenas prácticas 
medioambientales en terceros países como Brasil (en donde se destruyen amplias zonas 
de hábitat natural para el cultivo de la caña de azúcar), por ejemplo, en los críticos 
ecosistemas de Cerrado y Mata Atlântica, considerados prioritarios para la conservación 
de la diversidad biológica;

45. Pide a la Comisión que refuerce la prioridad otorgada al reconocimiento de los aspectos 
no comerciales como parte del futuro acuerdo de la OMC; observa que, de este modo, la 
Unión Europea podrá asegurarse de que los biocarburantes importados responden a 
determinados requisitos de sostenibilidad, en particular por lo que concierne al medio 
ambiente;

46. Subraya la necesidad de una correcta gestión comunitaria de las importaciones de 
biocarburantes y pide a la Comisión que estudie la oportunidad de establecer requisitos 
de acceso condicionado para las importaciones de biocarburantes de terceros países, con 
el fin de que la industria de los biocarburantes de la Unión Europea se desarrolle y sea 
competitiva, al mismo tiempo que aplica estándares medioambientales elevados;

47. Considera necesaria una gestión comunitaria de las importaciones de biocarburantes 
sólo en aquellos casos en que la competitividad de la industria europea de los 
biocarburantes se vea amenazada por el dumping medioambiental y social;

48. Pide a la Comisión que controle el impacto de la demanda de biocarburantes, de 
electricidad verde, de calor y de frío en el precio de los productos de base y derivados, 
su disponibilidad para las industrias competidoras y su impacto en el abastecimiento de 
alimentos y en los precios, tanto en la Unión Europea como en los países en desarrollo, 
y que intervenga sin demora con carácter regulador en caso de encarecimientos que 
conduzcan a una escasez de productos alimenticios en los países o en los grupos de 
población más pobres;

49. Pide a la Comisión que fuerce la inyección del biogás en la red de gas así como la 
utilización del biogás como combustible mediante los incentivos correspondientes y 
preste con ello una nueva contribución a la reducción de la dependencia con respecto a 
las importaciones de energía;

50. Pide de manera general a la Comisión que no fomente el desarrollo de un cultivo 
intensivo y productivista de las fuentes renovables de energía que tendría unas 
consecuencias medioambientales, económicas y sociales nefastas y que no se inscribiría 
por consiguiente en la estrategia europea de desarrollo sostenible;

51. Subraya la necesidad de una campaña comunitaria de información a escala de la Unión 
Europea sobre la biomasa y los biocarburantes;

52. Pide a la Comisión que elabore y apoye un programa piloto con vistas a la introducción 
de biocarburantes de primera y segunda generación;

53. Opina que, habida cuenta de la reforma del mercado del azúcar y la renuncia a cultivar 
remolacha azucarera en la Unión Europea, habría que estudiar en todos sus detalles las 
posibilidades de aumentar el potencial actual para la producción de biocarburantes a 
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partir de remolacha azucarera y otros cultivos alternativos;

54. Pide a la Comisión, que adopte medidas para lograr un compromiso, lo más 
rápidamente posible en el ámbito de los biocarburantes, entre la industria 
automovilística y el sector petrolífero según el principio de «biocarburantes para los 
coches y no coches para los biocarburantes»;
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