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SUGERENCIAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 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. Recibe con agrado el Plan de acción sobre la biomasa y la Estrategia de la UE para los 
biocarburantes; destaca la necesidad de desarrollar formas rentables para aumentar el uso 
de biomasa en aplicaciones energéticas para combatir el cambio climático y las emisiones 
de gases de efecto invernadero, contribuir a reducir la dependencia del recurso energético 
no regenerable que es el petróleo, fomentar un abastecimiento energético sostenible y 
financiable y mejorar la seguridad del suministro y el desarrollo tecnológico y económico 
dentro de la UE;

2. Está firmemente convencido de que la producción y el desarrollo de la biomasa y los 
biocarburantes generarán impulsos positivos para la competitividad y el mercado laboral 
en Europa;

3. Subraya que el fomento de la biomasa y de los biocarburantes contribuye a fortalecer el 
mundo rural; subraya que el uso de la biomasa para la obtención de energía abre para las 
pequeñas y medianas estructuras económicas agrícolas y forestales nuevas perspectivas, al 
margen de la producción de alimentos;

4. Considera que se podría alcanzar este objetivo dando prioridad a la investigación, el 
desarrollo y la demostración sobre las aplicaciones de la biomasa que hayan demostrado 
poder reducir de forma más eficiente y eficaz la generación de gases de efecto invernadero 
y permitir mayores ahorros de energía y creando un mercado especializado con el fin de 
mejorar la rentabilidad mediante campañas de información; considerar que debe prestarse 
especial atención al desarrollo y fomento de interacciones beneficiosas para todas las 
partes en las que se combine la producción de biomasa con la recuperación de hábitats, las 
actividades agrarias con un bajo nivel de utilización de insumos y la gestión ecológica del 
terreno;

5. Concuerda con la Comisión en la apreciación de que el empleo de biomasa en 
instalaciones fijas dedicadas a la generación de energía, calor o frío puede ser una 
excelente manera de contribuir al logro de los objetivos declarados de la UE de reducir la 
dependencia de las energías fósiles y frenar la generación de gases de efecto invernadero;

6. Subraya que en ningún caso los cultivos energéticos deben poner en peligro la capacidad 
de la UE y de terceros países para alcanzar las prioridades medioambientales, tales como 
detener la pérdida de biodiversidad, proteger los bosques, prevenir la degradación del 
suelo y conseguir un buen estado ecológico de sus masas de agua;

7. Manifiesta su preocupación por el riesgo de que aumente la demanda de los productos 
básicos más baratos disponibles en el mercado mundial, lo cual podría desembocar en un 
agravamiento de la deforestación tropical y de la destrucción de otros ecosistemas ricos en 
biodiversidad; pide, por ello, la introducción de una certificación medioambiental 
obligatoria para el cultivo y producción sostenible tanto de bioenergías interiores como 
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importadas;

8. Destaca que la producción de bioenergía siempre debería seguir prácticas agrarias 
correctas y no debería afectar a la producción nacional de alimentos dentro de la UE ni en 
terceros países; considera que los incentivos deberían limitarse a aquellas aplicaciones de 
la biomasa que proporcionan la máxima eficacia y los mejores beneficios 
medioambientales y climáticos;

9. Pide a la Comisión que antes de establecer requisitos de producción para los 
biocarburantes importados Examina si tales requisitos son conformes a las normas de la 
Organización Mundial del Comercio;

10. Destaca que el aprovechamiento de biomasa forestal no debe aumentar la presión 
explotadora sobre los bosques naturales y que debe llevarse a cabo siempre en el respeto 
del principio de preservación de la calidad ecológica de los bosques; subraya que una 
gestión sostenible de los bosques no puede limitarse a procurar que el volumen de las talas 
sea inferior al ritmo de renovación natural sin ocuparse de la biodiversidad; considera que 
la producción de biomasa no debe conducir a una expansión de los bosques plantados no 
naturales a expensas de los hábitats de elevado valor natural, como vegas, turberas, landas 
o zonas de garriga mediterránea;

11. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a dar prioridad a la selección y promoción  
de los biocomponentes que aseguren el equilibrado de carbono más eficaz y considera que 
es urgente que la Comisión encargue un estudio sobre el ciclo energético «de la simiente 
al motor» y otorgue prioridad a la investigación en el campo de la biorefinería, de los 
biocarburantes de segunda generación y de la optimización de cultivos sin restringir el 
mantenimiento y desarrollo de los biocarburantes de primera generación;

12. Destaca la necesidad de aprovechar al máximo los productos bioenergéticos, tanto en la 
producción termoenergética como en la eléctrica, con miras a alcanzar un elevado grado 
de eficacia que sea beneficioso para el medio ambiente;

13. Pide a la Comisión que se pronuncie sobre todos los costes y beneficios previsibles que 
conllevará el fomento de la producción de biomasa dentro y fuera del territorio de la UE;

14. Considera que, dadas las demandas de distinto signo expresadas en relación con la 
biomasa procedente de los residuos, es importante que no se utilice la bioenergía como
excusa para promover la incineración de residuos en lugar de opciones que ahorren más 
recursos, como la reutilización, el reciclaje o el compostaje; 

15. Considera que los biocarburantes no deberían reemplazar los niveles de uso eficiente del 
petróleo en los vehículos; espera que el sector del automóvil haga todo lo posible para 
alcanzar el objetivo de 140 g de CO2 por km en el año 2008 o 2009; insta a la Comisión a 
controlar el progreso y a adoptar nuevas medidas para alcanzar el objetivo de la UE de 
120g/km para 2010;

16. Subraya que, en un contexto de apertura de los mercados energéticos nacionales, una 
política energética eficiente sólo puede lograrse en un marco de coordinación europea e 
internacional; muestra su satisfacción por el gesto de la Comisión hacia un enfoque 
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coordinado; subraya la necesidad de flexibilidad para que los Estados miembros 
desarrollen su propia política dentro del marco de la Unión Europea; hace un llamamiento 
a los Estados miembros para que fomenten el desarrollo de planes de acción nacionales 
para la biomasa que reflejen el conjunto de opciones en el terreno de la conversión de 
biomasa a energía, para que construyan calderas para la combustión de biomasa y para 
que den prioridad a las inversiones en materia energética en el marco de los Fondos de 
Cohesión y Estructurales; reconoce la importancia de la adquisición pública y de las 
exenciones fiscales para la promoción de la biomasa y de los biocarburantes;

17. Encarece a los Estados miembros que promuevan y comparen las mejores prácticas en 
relación con el fomento de la producción y del uso de biomasa y biocarburantes mediante 
el método abierto de coordinación;

18. Pide a la Comisión que proponga la legislación y las medidas reglamentarias necesarias 
para que en el año 2020 pueda cumplirse el objetivo de la UE de que el 25 % de la energía 
consumida proceda de energías renovables, y para eliminar obstáculos injustificados 
contra el mercado de la biomasa y de los biocarburantes, sin perder de vista en ningún 
momento las consideraciones de tipo ecológico y sanitario en que se fundamentan estas 
medidas;

19. Expresa su convencimiento de que el programa «Energía Inteligente para Europa» 
contribuirá al fomento de proyectos locales relacionados con el ahorro energético y con un 
adecuado aprovechamiento de los recursos naturales ecológicos.
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BREVE JUSTIFICACIÓN

Con el fin de aumentar la cuota de las energías renovables en Europa y de reducir la 
dependencia del petróleo, la Comisión Europea insta, a través del Plan de acción de la UE 
sobre la biomasa (COM(2005)628) y de la Comunicación sobre la Estrategia de la UE para 
los biocarburantes (COM(2006)34), a mejorar la producción y el uso de la bioenergía en 
Europa y en terceros países. 

El principal propósito del Plan de acción sobre la biomasa es haber alcanzado en 2010 el 
objetivo de 150 mtep (millones de toneladas de equivalente de petróleo), que constituye más 
del doble de la tasa alcanzada en 2003 (69 mtep). 

El desarrollo de este tipo de energía, cuya mayor parte se obtiene de cereales, azúcar, cultivo 
de semillas oleaginosas, aceites usados, madera y residuos de madera, llevará, siguiendo el 
Plan de acción, a un incremento del 5 % de la cuota de energías renovables dentro de la UE y 
a una reducción del 6 % de la dependencia de la energía importada; además, reduciría las 
emisiones de CO2 en 209 millones de toneladas al año, con importantes beneficios para la 
calidad del aire.

Se espera que el uso y la producción de la biomasa desempeñen un papel significativo en el 
empleo (250 000 trabajadores), principalmente en las zonas rurales, y en la reducción del 
precio de la energía.

El Plan de la UE proporciona un amplio conjunto de medidas (31 acciones) para mejorar el 
desarrollo de la producción y del uso de la biomasa, especialmente en tres áreas: transporte, 
electricidad y calefacción. Los Estados miembros tienen que desempeñar un papel importante 
a la hora de extender el uso de la biomasa, ofreciendo planes de acción nacionales sobre la 
biomasa, así como exenciones de impuestos y procedimientos de adquisición pública.

En lo que respecta a los biocarburantes, la Estrategia de la UE propone promover la 
producción de una amplia gama de productos derivados de materia biológica (aceites 
vegetales y grasas animales) que se usan en forma líquida, en especial como sustitutivo de los 
combustibles fósiles, dentro de la UE y en terceros países (también como una alternativa para 
los países en desarrollo afectados por las reducciones en el régimen azucarero). Aporta una 
serie de medidas para mejorar la eficiencia de costes de la producción y, en particular, los 
productos crudos de segunda generación para biocarburantes, así como para financiar la 
investigación destinada a optimizar la producción de cultivos. La iniciativa de la Comisión 
está enfocada principalmente a aumentar la demanda de biocarburantes mediante el 
establecimiento de obligaciones que obliguen a las empresas suministradoras de combustibles 
a incorporar un determinado porcentaje de biocarburantes en los combustibles que sacan al 
mercado nacional. En este mismo objetivo se incluyen las cuotas fijadas como objetivos 
nacionales para los Estados miembros y procedimientos de infracción más estrictos.

El ponente aprecia el enfoque de la Comisión en lo que respecta al objetivo y las medidas de 
la Estrategia para los biocarburantes y el Plan de acción para la biomasa, y ve con particular 
agrado la oportunidad que se brinda a los Estados miembros de la UE para colaborar para 
demostrar capacidad de liderazgo a sus constituyentes en un período de inestabilidad en lo 
que respecta al suministro de energía y al cambio climático.
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En estos momentos se requiere una intervención adecuada, para proveer a Europa de una 
alternativa eficaz y de una política de energía limpia que incluya la explotación de bioenergía 
eficaz. 

Esto conllevaría algunos beneficios medioambientales significativos, como recortes en las 
emisiones de gases de efecto invernadero y la reducción de la dependencia de los 
combustibles fósiles. Otro aspecto importante de este tipo de generación de energía es que se 
puede obtener mediante procesadores de pequeña escala a niveles urbano y rural. Esta 
característica permite que pequeñas comunidades en Europa y en terceros países produzcan su 
propia energía usando recursos naturales facilitados por su propio territorio. 

Estas plantas distribuidas por distritos proporcionan ahorros significativos en costes de 
transporte, que son insostenibles en algunos terceros países en desarrollo, y, de forma 
indirecta, reducen la contaminación del aire producida por los medios de transporte.

Como propone la Comisión, es importante actuar en el lado de la demanda, aumentado así la 
necesidad de bioenergía mediante el establecimiento de obligaciones y objetivos, en lugar de 
mediante ayudas generalizadas a «cultivos energéticos». 

Con el fin de garantizar una producción y un uso más eficaces, se debería promover la 
investigación sobre biocarburantes de segunda generación. Estas nuevas tecnologías brindan 
la posibilidad de utilizar una gama más amplia de residuos agrícolas y forestales como 
materia prima y podrían reducir la presión sobre las tierras, así como la necesidad de importar 
biocarburantes. Por lo tanto, se deberían destinar los incentivos y las exenciones de impuestos 
a estos tipos más eficaces de producción. 

No obstante, para aprovechar al máximo la bioenergía, la Comisión y todos los agentes 
pertinentes deberían tener en cuenta los importantes aspectos que aquí se presentan:

En primer lugar, debemos asegurarnos de que la producción de bioenergía no provoca daños 
medioambientales. Esta estrategia y el aumento de la demanda de bioenergía podrían implicar 
algunos riesgos, tales como la explotación excesiva de suelos mediante, por ejemplo, el 
abandono de buenas prácticas como la rotación de cultivos, así como la destrucción de 
bosques y de ecosistemas, en especial en terceros países y particularmente en áreas tropicales. 
Ciertos monocultivos inducidos por demandas externas en países en desarrollo pueden causar 
una tala de bosques devastadora, con efectos medioambientales y sociales destructivos, como 
ocurrió, por ejemplo, en el Sudeste asiático en el caso de la industria del aceite de palma, y 
como señalaron muchas ONG. 

Por consiguiente, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la producción de bioenergía, es 
necesaria una certificación medioambiental obligatoria que constituiría el instrumento 
apropiado para controlar el impacto medioambiental de las plantaciones. Éste sería el único 
modo para evitar la creación de un único mercado orientado a los costes que fomentaría 
prácticas destructivas e insostenibles, especialmente en terceros países.

Además, no se debería menospreciar el hecho de que la certificación medioambiental 
garantizaría la producción de la UE frente a la competencia desleal basada en una producción 
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insostenible desde el punto de vista medioambiental desarrollada en terceros países. La Unión 
Europea debería aumentar sus esfuerzos por garantizar que este tipo de certificación se 
reconozca también a nivel internacional y, en especial, en el ámbito de la OMC. 

Una segunda cuestión es la ambigua definición de la biomasa en la legislación de algunos 
Estados miembros. Los residuos inorgánicos pueden ser considerados biomasa. Se debería 
aclarar que el mero subproducto de la incineración de residuos no se puede considerar 
biomasa.

En tercer lugar, en lo que se refiere al impacto de esta estrategia en la agricultura y en la 
reforma de la PAC, se ha de señalar que algunas medidas se aplican para favorecer los 
cultivos destinados a materias primas para biodiésel: en particular permitiendo estos cultivos 
en tierras no retiradas, así como ofreciendo pagos por cultivos energéticos, tales como una 
inversión especial por cultivos energéticos en tierras no retiradas.

Sin embargo, la producción agrícola de biocarburantes no debería afectar a la fertilidad del 
suelo y, por tanto, debería seguir siempre buenas prácticas medioambientales y técnicas de 
cultivo sostenible.

El ponente se congratula de la iniciativa de organizar la Conferencia y Exhibición Europea de 
Biomasa, cuya decimoquinta edición tendrá lugar en Berlín en mayo de 2007, y que 
constituye una oportunidad única para reunir a los agentes implicados en el desarrollo de una 
producción sostenible de la biomasa. En este sentido, opina que la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria debería participar en este importante 
seminario para permanecer al día de los últimos avances en este campo.

Finalmente, el proyecto de energías renovables es un proyecto hecho a medida para la Unión 
Europea. De la misma forma que el Mercado Común y la introducción del euro fueron 
necesarios, pero al mismo tiempo una utopía para muchos en aquel momento, la política 
común de energía renovable es el siguiente paso. En un mundo de altos precios del petróleo, 
creciente dependencia de unos pocos suministradores externos no estables, nuevas inquietudes 
relativas a la disponibilidad a largo plazo de combustibles fósiles y la urgencia de contener 
nuevas emisiones de efecto invernadero, esta política no puede continuar siendo una utopía, 
sino una realidad urgente. Necesitamos una política sostenible de energía renovable bien 
pensada y a largo plazo y necesitamos aportar liderazgo ahora.
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