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BREVE JUSTIFICACIÓN

Mediante la propuesta de Directiva sobre el fomento del uso de energía procedente de fuentes 
renovables se propone un acto legislativo importante.

La Directiva tiene por objeto garantizar la máxima utilización de mecanismos de mercado 
flexibles para lograr los ambiciosos objetivos relativos a la parte correspondiente a las fuentes 
de energía renovables (FER) en el total del consumo de energía.

Los factores que repercuten en el sector de la energía: la demanda, el suministro, la escasez de 
recursos y su gestión racional y eficaz, y las repercusiones en el medio ambiente y en el clima, 
entre muchos otros, plantean la necesidad de utilizar métodos alternativos de generación de 
energía y de integrarlos en los sistemas de suministro de electricidad. Las tecnologías de 
energías renovables proporcionan beneficios que permiten abordar la insuficiencia de los 
combustibles fósiles autóctonos y contribuir al desarrollo económico sostenible a largo plazo.
Los esfuerzos para armonizar y alinear las políticas energéticas a escala de la UE resultan 
complejos y requieren una masa crítica de apoyo e inversiones. Las partes interesadas 
demandan políticas comunes claras, coherentes y armonizadas para abordar las insuficiencias 
derivadas de determinadas normas, regulaciones y prácticas nacionales.

Uno de los motores del desarrollo del mercado de energías renovables es la creación de 
instrumentos específicos financieros de apoyo. La idea de un mercado europeo de garantías de 
origen ofrece un mecanismo de apoyo que se complementa con los sistemas de apoyo 
nacionales, garantizando al mismo tiempo la preservación de los compromisos adquiridos en 
el marco del apoyo nacional, orientando a las autoridades nacionales hacia las aplicaciones 
FER locales y específicas, desarrollando las FER al tiempo que minimiza el impacto en los 
presupuestos nacionales y, a escala europea, desarrollando las FER al mínimo coste posible, 
gracias a la gestión eficaz del mercado.

La Directiva propuesta tiene por objeto garantizar el funcionamiento adecuado de este 
mecanismo de apoyo.

Por consiguiente, se modifica la propuesta para facilitar el establecimiento de determinadas 
condiciones necesarias para la creación de un mercado eficaz de garantías de origen, cuya 
revisión deberá realizarse a su debido tiempo.
El sistema de garantías de origen podría abarcar todas las fuentes de energía renovables. Los 
distintos tipos de garantías de origen (para electricidad generada por fuentes de energía 
renovables, calefacción y refrigeración procedentes de fuentes de energía renovables y fuentes 
de energía renovables para el transporte) deberían poder intercambiarse y comerciarse en el 
mercado. Las garantías de origen deberían ser, en la medida de lo posible, el instrumento para 
medir el porcentaje de FER de los distintos Estados miembros, un objetivo global 
intersectorial de los Estados miembros (electricidad, calefacción y refrigeración y transporte) 
y una posible división de las obligaciones entre los mismos sectores; por ejemplo, el sector 
del transporte podría financiar el desarrollo de FER para la producción de electricidad, a 
través de la adquisición de garantías de origen del sector eléctrico para que éste pueda cumplir 
sus obligaciones.
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El ambicioso objetivo europeo relativo a las FER puede también alcanzarse si la Directiva 
aborda adecuadamente los principales obstáculos para el desarrollo de las fuentes de energía 
renovables y para su integración en los sistemas de suministro de electricidad, teniendo 
adecuadamente en cuenta las capacidades físicas de la red. La seguridad de abastecimiento, 
por ser un factor importante de la cadena de la energía en su conjunto, y las complejas 
interacciones existentes en el sistema de transporte, deberían mantener una aportación de 
fuentes de energía renovables a la producción convencional, mediante unos mecanismos de 
distribución adecuados.

Debe tenerse en cuenta que la generación de electricidad procedente de FER resulta más 
costosa que la generación de electricidad procedente de otras fuentes de energía, para 
diferenciar entre los costes adicionales directos de la generación de energía y los costes 
adicionales indirectos derivados de la construcción de las infraestructuras necesarias para el 
transporte y la distribución.

A escala nacional, el desarrollo de FER para la generación de electricidad requiere 
inversiones locales adicionales para conexiones, extensiones y reforzamientos de la red.

Los prolongados periodos que requiere la planificación, autorización y construcción de 
nuevas infraestructuras de energía debe abordarse y considerarse con vistas a la simplificación 
y la brevedad, siempre que sea posible. A escala europea, es necesario fomentar las 
inversiones en las infraestructuras de red necesarias para el transporte transfronterizo.

Para que el potencial de las FER para la generación de electricidad esté disponible en zonas 
distintas de las zonas de consumo, es preciso que la nueva infraestructura de la red transporte 
grandes flujos de energía desde los lugares de producción a los lugares de consumo. 

Además, como se ha mencionado antes, el desarrollo de FER conlleva costes directos e 
indirectos (por ejemplo, el refuerzo de la red eléctrica, etc.). Un mercado europeo eficaz de 
garantías de origen contribuirá en gran medida a minimizar los costes directos adicionales.
Por otra parte, los costes indirectos adicionales requieren disposiciones específicas de apoyo, 
cuyo establecimiento resulta complicado para un mercado de garantías de origen.
Con arreglo al principio de solidaridad, debe preverse un mayor uso del Fondo de Cohesión y 
del Fondo de Desarrollo Regional, o la creación de un Fondo FER de la UE. 

Las fuentes alternativas de energía no son una panacea y por sí solas no bastan para resolver 
la ecuación demanda-suministro. No obstante, su desarrollo contribuirá a la sostenibilidad y a 
la calidad de vida. La coherencia de la política energética produce dividendos a largo plazo y 
su fundamento es la sinergia de las políticas.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Industria, 
Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:
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Enmienda 1

Propuesta de directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) En particular, el aumento del uso de 
biocarburantes en el transporte es una de 
las herramientas más eficaces de que 
dispone la Comunidad para reducir su 
dependencia de las importaciones de 
petróleo –ámbito en el que el problema de 
la seguridad del abastecimiento es 
especialmente agudo– e influir en el 
mercado de los combustibles para el 
transporte.

(2) En particular, el aumento del uso de 
biocarburantes sostenibles y de segunda 
generación en el transporte es una de las 
herramientas de que dispone la Comunidad 
para reducir su dependencia de las 
importaciones de petróleo –ámbito en el 
que el problema de la seguridad del 
abastecimiento es especialmente agudo– e 
influir en el mercado de los combustibles 
para el transporte.

Enmienda 2

Propuesta de directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Las situaciones de partida, los 
potenciales de energías renovables y las 
combinaciones energéticas varían de un 
Estado miembro a otro. Por lo tanto, es 
necesario traducir el objetivo global del 
20% en objetivos individuales para cada 
Estado miembro, atendiendo a una 
asignación equitativa y adecuada que tenga 
en cuenta los diferentes puntos de partida y 
potenciales nacionales, incluido el nivel 
actual de las energías renovables y la 
combinación energética. 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 Producto Interior Bruto y modulado 
para reflejar los diferentes puntos de 

(9) Las situaciones de partida, los 
potenciales de energías renovables y las 
combinaciones energéticas varían de un 
Estado miembro a otro. Por lo tanto, es 
necesario traducir el objetivo global del 
20% en objetivos individuales para cada 
Estado miembro, atendiendo a una 
asignación equitativa y adecuada que tenga 
en cuenta los diferentes puntos de partida y 
potenciales nacionales, incluido el nivel 
actual de las energías renovables y la 
combinación energética. 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 Producto Interior Bruto y modulado 
para reflejar los diferentes puntos de 



PE404.774v02-00 6/18 AD\726856ES.doc

ES

partida nacionales, y calcular en términos 
de consumo de energía final.

partida nacionales, y calcular en términos 
de consumo de energía final, teniendo en 
cuenta, los esfuerzos realizados hasta 
ahora por los Estados miembros con 
respecto al uso de energía procedente de 
fuentes renovables. 

Justificación

Debe asegurarse que se tengan en cuenta los compromisos realizados hasta ahora por los 
Estados miembros.

Enmienda 3

Propuesta de directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

(30) Los costes de conexión a la red 
eléctrica de los nuevos productores de 
electricidad procedente de fuentes de 
energía renovables deben ser objetivos, 
transparentes y no discriminatorios, y 
reflejar adecuadamente los beneficios que 
los generadores integrados aportan a la red.

(30) Los costes de conexión a la red 
eléctrica de los nuevos productores de 
electricidad procedente de fuentes de 
energía renovables deben ser objetivos, 
transparentes y no discriminatorios, y 
reflejar adecuadamente los beneficios que 
los generadores integrados aportan a la red. 
Los costes correrán a cargo del productor 
que haga la solicitud de conexión a la red.

Justificación

Los principios de transparencia, objetividad y no discriminación, así como de lógica 
económica, son esenciales para el funcionamiento eficaz del mercado europeo de la 
electricidad. Las conexiones a la red («el último kilómetro») solo benefician a los 
productores y no a los demás clientes de la red. Además, los costes de conexión de nuevos 
productores dependen principalmente de los emplazamientos de los lugares de producción, 
decisión que corresponde a los generadores. 

Enmienda 4

Propuesta de directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) En determinadas circunstancias, no es (31) En determinadas circunstancias, no es 
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posible garantizar completamente el 
transporte y la distribución de electricidad 
generada a partir de fuentes de energía 
renovables sin que ello afecte a la 
fiabilidad y la seguridad de la red. En estas
circunstancias, puede ser conveniente
conceder una compensación económica a 
estos productores.

posible garantizar completamente el 
transporte y la distribución de electricidad 
generada a partir de fuentes de energía 
renovables sin que ello afecte a la 
fiabilidad y la seguridad de la red. En estas 
circunstancias, puede ser conveniente
reducir la alimentación sin prever 
ninguna compensación económica.

Justificación

La transmisión y distribución de energía renovable están limitadas por las capacidades 
físicas de la red. Por ello, en determinadas circunstancias, la generación de esta energía 
debe reducirse para adecuarse a las limitaciones físicas de la red. La limitación es 
consecuencia de las leyes de Kirchhoff. Las reducciones de generación de energía de los 
productores de energía renovable debe correr cargo de éstos. Lo mismo rige para las 
centrales convencionales. Todo pago compensatorio es inadecuado.

Enmienda 5

Propuesta de directiva
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) La interconexión entre países facilita 
la integración de la electricidad 
procedente de fuentes de energía 
renovables. Además de mitigar la 
variabilidad, la interconexión puede 
reducir los costes de compensación, 
fomentar una auténtica competencia que 
abarate los precios y favorecer el 
desarrollo de redes. Asimismo, la 
distribución y el uso óptimo de la 
capacidad de transporte contribuiría a 
evitar un exceso de construcción de 
nuevas instalaciones.

suprimido

Justificación

Es una idea equivocada. La variabilidad debe abordarse en el seno de bloques de control, la 
estructura de los bloques forma parte de un sistema eléctrico interconectado. La 
compensación eléctrica debe proveerse sobre todo localmente. Si se desplaza a grandes 
distancias, se debe reservar la capacidad libre, debido a que la necesidad de compensación 
resulta imprevisible. El desarrollo de la red se basa, inter alia, en incentivos a las 
inversiones. Los operadores deben transportar la energía renovable, por lo que deben 
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reforzar la red en previsión de necesidades máximas de alimentación. Estas vicisitudes deben 
calcularse adecuadamente. 

Enmienda 6

Propuesta de directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Si los biocarburantes y otros 
biolíquidos se fabrican a partir de materias 
primas producidas en la UE, deben respetar 
también los requisitos ambientales de la 
UE para la agricultura. La aplicación de 
tales criterios a productos importados de 
terceros países es inviable desde el punto 
de vista administrativo y técnico.

(40) Si los biocarburantes y otros 
biolíquidos se fabrican a partir de materias 
primas producidas en la UE, deben respetar 
también los requisitos ambientales de la 
UE para la agricultura y no poner en 
peligro la producción de alimentos. La 
aplicación de tales criterios a productos 
importados de terceros países es inviable 
desde el punto de vista administrativo y 
técnico.

Justificación

Debe enfocarse con cautela la producción de biocarburantes y otros biolíquidos en el 
contexto del aumento de los precios de los alimentos y los retos mundiales.

Enmienda 7

Propuesta de directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Los criterios de sostenibilidad 
ambiental solamente serán eficaces si 
conducen a cambios en el 
comportamiento de los agentes del 
mercado. Éstos sólo modificarán su 
comportamiento si pueden vender los 
biocarburantes y otros biolíquidos que 
cumplen los criterios a un precio más 
elevado, en comparación con los 
productos que no los cumplen. Con 
arreglo al método de balance de masa 
para verificar el cumplimiento, existe un 
vínculo físico entre la producción de 

suprimido
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biocarburantes y otros biolíquidos que 
satisfacen los criterios y el consumo de 
biocarburantes y otros biolíquidos en la 
Comunidad, lo que permite un equilibrio 
adecuado entre oferta y demanda y 
garantiza un incremento del precio 
superior al que se observa en los sistemas 
en los que no existe dicho vínculo. Por 
consiguiente, para garantizar que los 
biocarburantes y otros biolíquidos que 
cumplen los criterios de sostenibilidad 
ambiental puedan venderse a un precio 
más elevado, manteniendo la integridad 
del sistema y evitando al mismo tiempo la 
imposición de cargas irrazonables a la 
industria, debe utilizarse el sistema de 
balance de masa para verificar el 
cumplimiento. No obstante, deben 
examinarse otros métodos de verificación.

Justificación

Los biocarburantes deben respetar los criterios de sostenibilidad ambiental.

Enmienda 8

Propuesta de directiva
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Deben elaborarse informes 
periódicos para garantizar una atención
continua a los progresos en el desarrollo 
de las energías renovables a nivel nacional 
y comunitario.

(50) Debe establecerse la obligación de 
informar de forma regular y no 
burocrática para garantizar una atención a 
los progresos en el desarrollo de las 
energías renovables a nivel nacional y 
comunitario.

Justificación

La presentación de informes no debe ser burocrática.
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Enmienda 9

Propuesta de directiva
Artículo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) «fuentes de energía renovables»: las 
fuentes de energía renovables no fósiles 
(energía eólica, solar, geotérmica, del 
oleaje, mareomotriz e hidráulica, biomasa, 
gases de vertedero, gases de plantas de 
depuración y biogás);

(a) «fuentes de energía renovables» : las 
fuentes de energía renovables no fósiles 
(energía eólica, solar, del aire, del agua, 
del suelo, geotérmica, del oleaje, 
mareomotriz e hidráulica, biomasa, gases 
de vertedero, gases de plantas de 
depuración y biogás);

Justificación

El aire, el agua y el suelo son fuentes de energía renovables ampliamente utilizadas por 
bombas de calor y han sido reconocidas como tales en los criterios de la UE para el 
etiquetado ecológico. Las características tecnológicas de las bombas de calor permiten que 
dichas fuentes generen y suministren calor de forma muy eficiente; por lo tanto ampliar la 
definición para incluir estas formas de energía clarificará el potencial que se debe explotar. 
Por otra parte, la tecnología específica utilizada por las bombas de calor permite transferir 
energía del aire, el agua y el suelo usando su temperatura, positiva o negativa, para calentar 
y enfriar. La propuesta de la Comisión debería incluir en el objetivo de lograr que el 20% de 
la energía proceda de fuentes renovables en 2020, una lista más exhaustiva de las fuentes 
renovables. En esta perspectiva, el aire, el agua y el suelo deben incluirse en el texto de la 
Comisión.

Enmienda 10

Propuesta de directiva
Artículo 6 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Garantías de origen de la electricidad, la 
calefacción y la refrigeración producidas a 
partir de fuentes de energía renovables

Garantías de origen de la electricidad, la 
calefacción, la refrigeración y el transporte 
producidos a partir de fuentes de energía 
renovables

Justificación

El sistema de garantías de origen debe aplicarse a todas las fuentes de energía renovables.
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Enmienda 11

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra b – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) electricidad o (i) electricidad 

Enmienda 12

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

(ii) calefacción y/o refrigeración; (ii) calefacción y/o refrigeración; o

Enmienda 13

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra b – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(ii bis) transporte.

Justificación

El sistema de garantías de origen debe aplicarse a todas las fuentes de energía renovables.

Enmienda 14

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros cuya cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
haya sido igual o superior a la trayectoria 
indicativa que figura en el anexo I, parte B,
en el período de dos años inmediatamente 
anterior podrán solicitar a los organismos 
competentes designados de conformidad 

1. Los Estados miembros cuya cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
haya sido igual o superior a la trayectoria 
indicativa que figura en el anexo I, parte B,
de acuerdo con el plan de acción nacional
podrán solicitar a los organismos 
competentes designados de conformidad 
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con el artículo 7 la transferencia a otro 
Estado miembro de las garantías de origen 
presentadas para su cancelación de 
conformidad con el artículo 8, apartado 1. 
Estas garantías serán canceladas 
inmediatamente por el organismo 
competente en el Estado miembro de 
recepción.

con el artículo 7 la transferencia a otro 
Estado miembro de las garantías de origen 
presentadas para su cancelación de 
conformidad con el artículo 8, apartado 1. 
Estas garantías serán canceladas 
inmediatamente por el organismo 
competente en el Estado miembro de 
recepción.

Justificación

Los planes de acción nacionales deben ser el factor decisivo para los Estados miembros.

Enmienda 15

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán prever 
un sistema de autorización previa para la 
transferencia de garantías de origen a o 
de personas establecidas en otros Estados 
miembros si, en ausencia de tal sistema, la 
transferencia de garantías de origen hacia 
o desde el Estado miembro en cuestión 
pudiera mermar su capacidad de 
garantizar un suministro energético 
seguro y equilibrado o poner en peligro la 
consecución de los objetivos ambientales 
en que se basa su sistema de apoyo. 

suprimido

Los Estados miembros podrán prever un 
sistema de autorización previa para la 
transferencia de garantías de origen a 
personas establecidas en otros Estados 
miembros si, en ausencia de tal sistema, la 
transferencia de garantías de origen 
pudiera mermar su capacidad de cumplir 
lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, o 
de garantizar que la cuota de energía 
procedente de fuentes renovables sea 
igual o superior a la que figura en la 
trayectoria indicativa del anexo I, parte B.
El sistema de autorización previa no 
constituirá un medio de discriminación 
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arbitraria.

Justificación

El intercambio a través de personas sería un factor contrario a las estrategias nacionales de 
promoción y contribuiría a aumentar los precios para el uso de energías renovables. En 
consecuencia, se producirían aumentos importantes en el precio de la energía.

Enmienda 16

Propuesta de directiva
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros notificarán la 
Comisión cualquier sistema de 
autorización previa que se propongan 
aplicar de conformidad con el apartado 2, 
así como cualquier modificación ulterior 
del mismo. 

suprimido

La Comisión publicará esta información.

Justificación

El intercambio a través de personas sería un factor contrario a las estrategias nacionales de 
promoción y contribuiría a aumentar los precios para el uso de energías renovables. En 
consecuencia, se producirían amentos importantes en el precio de la energía.

Enmienda 17

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para desarrollar una 
infraestructura de red que permita tener en 
cuenta el futuro desarrollo de la producción 
de electricidad a partir de fuentes de 
energía renovables, incluidas las 
interconexiones entre Estados miembros.

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para desarrollar una 
infraestructura de red y proporcionar 
incentivos al respecto, que permita tener 
en cuenta el futuro desarrollo de la 
producción de electricidad a partir de 
fuentes de energía renovables, incluidas las 
interconexiones entre Estados miembros.
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Justificación

Los operadores de la red tienen la obligación y el cometido de velar por la mayor eficacia 
posible de la red para garantizar el suministro nacional. Obtendrán beneficios según la 
eficacia lograda, a juicio de la autoridad reguladora nacional, Las interconexiones 
adicionales fomentarán el comercio. No obstante, el regulador deberá reconocer estos 
activos.

Enmienda 18

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio del mantenimiento de la 
fiabilidad y la seguridad de la red, los 
Estados miembros velarán por que los 
operadores de sistemas de transporte y de 
distribución presentes de su territorio 
garanticen el transporte y la distribución de 
electricidad generada a partir de fuentes de 
energía renovables. Asimismo, deberán 
establecer un acceso prioritario a la red de 
la electricidad generada a partir de fuentes 
de energía renovables. Cuando gestionen la 
interconexión de las instalaciones de 
generación de electricidad, los operadores 
de los sistemas de transporte darán 
prioridad a las instalaciones de generación 
que utilicen fuentes de energía renovables 
en la medida en que la seguridad del 
sistema eléctrico nacional lo permita.

2. Sin perjuicio del mantenimiento de la 
fiabilidad y la seguridad de la red, los 
Estados miembros velarán por que los 
operadores de sistemas de transporte y de 
distribución presentes de su territorio 
garanticen el transporte y la distribución de 
electricidad generada a partir de fuentes de 
energía renovables, asegurando al mismo 
tiempo la seguridad del suministro. 
Asimismo, deberán establecer un acceso 
prioritario a la red de la electricidad 
generada a partir de fuentes de energía 
renovables. Cuando gestionen la 
interconexión de las instalaciones de 
generación de electricidad, los operadores 
de los sistemas de transporte darán 
prioridad a las instalaciones de generación 
que utilicen fuentes de energía renovables 
en la medida en que la seguridad del 
sistema eléctrico nacional lo permita.

Justificación

La seguridad del suministro no debe ponerse en peligro.
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Enmienda 19

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros exigirán a los 
operadores de los sistemas de transporte y 
de distribución que establezcan y hagan 
públicas sus normas tipo relativas a la 
asunción y reparto de los costes de 
adaptación técnica, como conexiones a la 
red y refuerzos de esta última, que sean 
necesarios para la integración de un nuevo 
productor que alimente la red 
interconectada mediante electricidad 
generada a partir de fuentes de energía 
renovables.

3. Los Estados miembros exigirán a los 
operadores de los sistemas de transporte y 
de distribución que establezcan y hagan 
públicas sus normas tipo relativas a la 
asunción y reparto de los costes de 
adaptación técnica, como conexiones a la 
red y refuerzos de esta última, que sean 
necesarios para la integración de un nuevo 
productor que alimente la red 
interconectada mediante electricidad 
generada a partir de fuentes de energía 
renovables. Los gastos de conexión a la 
red («la conexión al último kilómetro») 
deben correr a cargo del productor.

Justificación

Los operadores de red deben indicar el punto de conexión más indicado según objetivos 
técnicos. El «último kilómetro» solo beneficia al productor. Por ello, conforme a las normas 
para productores convencionales, esto atañe a las energías renovables y a la cogeneración 
de calor y electricidad. Si un productor pone fin a una central de producción de energía por 
cualquier motivo, el «último kilómetro» se convierte en un activo sin valor. Por eso, ello debe 
formar parte del proyecto del negocio del productor y no correr a cargo de terceros.

Enmienda 20

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando proceda, los Estados miembros 
podrán exigir a los operadores de sistemas 
de transporte y de distribución que asuman, 
total o parcialmente, los costes 
mencionados en el apartado 3. A más 
tardar el 30 de junio de 2011 y 
posteriormente cada dos años, los Estados 

4. Cuando proceda, los Estados miembros 
podrán exigir a los operadores de sistemas 
de transporte y de distribución que asuman, 
total o parcialmente, los costes de los 
refuerzos necesarios de la red
mencionados en el apartado 3. Estos costes 
podrán incorporarse a las tarifas de red 
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miembros examinarán los marcos y normas 
relativos a la asunción y reparto de costes a 
que se refiere el apartado 3 y tomarán las 
medidas necesarias para su mejora, con el 
fin de garantizar la integración de nuevos 
productores, con arreglo a lo dispuesto en 
dicho apartado.

de los operadores de red y no formarán 
parte de ninguna reglamentación en 
materia de incentivos. A más tardar el 30 
de junio de 2011 y posteriormente cada dos 
años, los Estados miembros examinarán los 
marcos y normas relativos a la asunción y 
reparto de costes a que se refiere el 
apartado 3 y tomarán las medidas 
necesarias para su mejora, con el fin de 
garantizar la integración de nuevos 
productores, con arreglo a lo dispuesto en 
dicho apartado.

Justificación

Si la voluntad política de apoyar con subsidios a determinadas fuentes de energía origina la 
necesidad de inversiones adicionales de los operadores de red, estos costes deberán 
reconocerse, independientemente del régimen de incentivos vigente. Dado que el proyecto de 
realización del operador de red debe ser eficaz, es preferible que el regulador lleve a cabo un 
control ex ante.

Enmienda 21

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Para el reparto de los costes a que se
refiere el apartado 3, se aplicará un 
mecanismo basado en criterios objetivos, 
transparentes y no discriminatorios, que 
tenga en cuenta los beneficios que 
reportarán dichas conexiones a los 
productores conectados inicial y 
posteriormente y a los operadores de los 
sistemas de transporte y de distribución.

6. Para el reparto de los costes a que se
refieren los apartados 3 y 4, se aplicará un 
mecanismo basado en criterios objetivos, 
transparentes y no discriminatorios, que 
tenga en cuenta los beneficios que 
reportarán dichas conexiones a los 
productores conectados inicial y 
posteriormente y a los operadores de los 
sistemas de transporte y de distribución, así 
como la contribución de las nuevas 
instalaciones a los objetivos de la Unión 
en materia de lucha contra el cambio 
climático.
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Enmienda 22

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los biocarburantes y otros biolíquidos se 
tendrán en cuenta para los fines 
enumerados en las letras a), b) y c) 
siguientes solamente si cumplen los 
criterios establecidos en los apartados 2 a 
5:

1. Los biocarburantes y otros biolíquidos se 
tendrán en cuenta para los fines 
enumerados en las letras a), b) y c) 
siguientes solamente si cumplen los 
criterios establecidos en los apartados 1 bis
a 5:

Justificación

La enmienda es necesaria, pues se fija un nuevo criterio.

Enmienda 23

Propuesta de directiva
Apartado 15 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las superficies que se destinen a la 
producción de biocarburantes y otros 
biolíquidos no deben competir con las que 
se destinen a la producción de alimentos.

Justificación

Debe prestarse especial atención a que el uso de biocarburantes no empeore la situación 
alimentaria.
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