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BREVE JUSTIFICACIÓN

A raíz de los llamamientos realizados por los Consejos Europeos de marzo de 2006 y 2007 en
favor de la elaboración de una política energética europea y de entablar una lucha contra el 
cambio climático mediante una política de fomento de las energías renovables, la Comisión 
ha propuesto un Programa de trabajo de la energía renovable cuya plasmación legislativa es la 
propuesta de Directiva que nos ocupa.  

Contenido de la presente propuesta de Directiva

Hasta la fecha existían directivas aisladas sobre la electricidad producida a partir de fuentes de 
energía renovables y sobre los carburantes de origen agrícola, pero no había ninguna 
legislación relativa a la producción de calor y de frío a partir de fuentes de energía renovables.

La propuesta de Directiva que nos ocupa fija los principios que permiten garantizar que la 
proporción de energías renovables en el consumo de energía final de la UE alcance el 20% en 
2020 y fija objetivos nacionales globales para cada Estado miembro si bien les permite fijar la 
contribución que harán los tres sectores principalmente afectados para alcanzar el objetivo 
nacional: la electricidad, la calefacción y refrigeración, y el transporte. No obstante, se 
propone una cuota mínima del 10% de energías renovables (sobre todo biocarburantes) en el 
sector del transporte.

Dos mecanismos de flexibilidad permiten equilibrar los esfuerzos de los Estados miembros en 
función de su potencial «natural»:

- el comercio de garantías de origen en el seno de la UE; y
- la importación de energía renovables de países terceros.

Posición de la ponente

La ponente lamenta, en primer lugar, que la presente propuesta de Directiva no aborde 
específicamente la cuestión relativa al sector de la madera para energía y sus criterios en 
materia de sostenibilidad. Considera que si la UE desea reducir su dependencia energética y 
mejorar su aprovisionamiento de proteínas vegetales debe alcanzar un equilibrio entre 
producción interior e importaciones. No obstante, debe favorecerse la producción 
descentralizada y local de energías renovables y el desarrollo de circuitos económicos que 
contribuyan a la creación de equilibrios energéticos medioambientales y territoriales más 
favorables y a la creación de puestos de trabajo en las zonas rurales.

Por su parte,  la UE debe aplicar criterios de sostenibilidad equivalentes a las producciones 
interiores e importadas.

La ponente considera que en el contexto actual de aumento de los precios y de crisis 
alimentaria conviene evitar los conflictos de uso entre la producción agrícola con fines 
alimentarios y energéticos. Propone, en este contexto, la supresión del carácter obligatorio del 
objetivo del 10 % y pide que se alcance principalmente mediante la utilización de sustancias
orgánicas renovables no alimentarias, y pide a la Comisión que favorezca, por el contrario, la 
investigación y el desarrollo de los carburantes de origen agrícola de segunda generación. En 
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lo que a los criterios aplicables a la producción de los carburantes de origen agrícola se 
refiere, deben hacer referencia a la sostenibilidad desde el punto de vista económico, 
medioambiental y social.

Para terminar, la ponente quisiera recordar que, toda vez que el principal objetivo vinculante 
que debe alcanzarse es alcanzar el 20% como cuota de energía generada a partir de fuentes 
renovables en el consumo total de energía, conviene fomentar una estabilización y, en una 
segunda fase, una reducción del consumo de energías fósiles antes de 2020 para controlar 
tanto el numerador (oferta de energía renovable) como el denominador (consumo de energía 
final sin tener en cuenta su utilización).

ENMIENDAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Industria, Investigación 
y Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La mayor utilización de la energía 
procedente de fuentes renovables 
constituye una parte importante del 
paquete de medidas necesarias para reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero y para cumplir el Protocolo de 
Kioto de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, y otros compromisos europeos e 
internacionales, con vistas a la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero más allá de 2012. Asimismo, 
puede desempeñar un papel importante a la 
hora de fomentar la seguridad del 
abastecimiento energético y el desarrollo 
tecnológico y de ofrecer oportunidades de 
empleo y desarrollo regional, 
especialmente en zonas rurales.

(1) El control y la reducción del consumo 
de energía en Europa y la mayor 
utilización de la energía procedente de 
fuentes renovables son elementos 
importantes del paquete de medidas 
necesarias para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y para cumplir 
el Protocolo de Kioto de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, y otros compromisos 
europeos e internacionales, con vistas a la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero más allá de 2012. 
Asimismo, pueden desempeñar un papel 
importante a la hora de fomentar la 
seguridad del abastecimiento energético y 
el desarrollo tecnológico y de ofrecer 
oportunidades de empleo y desarrollo 
regional, especialmente en zonas rurales.
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Enmienda 2

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) Teniendo en cuenta que el sector del
transporte es el sector económico en el que 
aumentan más rápidamente las emisiones 
de gases de efecto invernadero y en el que 
el problema de la dependencia energética 
de la Unión se plantea de forma aguda, es 
necesario mejorar la calidad de los 
combustibles para el transporte, reducir las 
emisiones de CO2 generadas por los
carburantes, desarrollar los carburantes 
producidos a partir de sustancias
orgánicas renovables y no fósiles, y 
promover medios de transporte más
sostenibles y económicos en términos de 
energía, como los transportes colectivos y 
el transporte combinado ferrocarril-
carretera.

Enmienda 3

Propuesta de directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Los combustibles renovables 
sólidos, como la madera para energía, 
constituyen la fuente de energía renovable 
más importante en la Unión. No obstante, 
hoy por hoy no existe una legislación 
europea relativa a las redes de calor o de 
refrigeración que utilizan biomasa. Por 
consiguiente, es necesario fijar criterios 
de sostenibilidad en relación con la 
utilización de la biomasa producida a 
partir de madera teniendo en cuenta una 
cogeneración de alto rendimiento 
energético de las calderas y una gestión 
sostenible de los recursos forestales.
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Enmienda 4

Propuesta de directiva
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) La utilización de residuos 
agrícolas, como el estiércol y los purines, 
así como otros residuos de origen animal 
u orgánico para producir biogás ofrece, 
teniendo en cuenta el importante 
potencial de ahorro en materia de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
ventajas medioambientales notables tanto 
en lo que se refiere a la producción de 
calor y de electricidad como a su 
utilización como biocarburantes. Como 
consecuencia de su carácter 
descentralizado y de la estructura de las 
inversiones regionales, las plantas de 
biogás pueden aportar una contribución 
decisiva al desarrollo sostenible en las 
zonas rurales y abrir a los agricultores 
nuevas posibilidades de ingresos.

Enmienda 5

Propuesta de directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La promoción de la investigación 
en la Unión con vistas a desarrollar 
fuentes de energía renovables rentables y 
sostenibles debería contribuir a 
desarrollar, en mayor medida que en el 
pasado, biocarburantes de segunda y 
tercera generación y otros 
biocombustibles con un potencial 
importante de ahorro de gases de efecto 
invernadero.
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Enmienda 6

Propuesta de directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) El aumento de los precios de los 
productos alimenticios se debe a la 
combinación de distintos factores como el 
desarrollo sin precedentes de la 
especulación bursátil sobre los mercados 
agrícolas futuros, un aumento de la 
demanda de los países emergentes el 
desarrollo de los agrocarburantes y, 
también, a las pérdidas de cosechas 
debido a incidentes climáticos extremos. 
Toda vez que la situación es 
extremadamente preocupante, la Unión 
tiene la responsabilidad de evitar toda 
competencia entre producción con fines 
alimentarios y producción con fines 
energéticos para dar la prioridad a la 
seguridad alimentaria.

Enmienda 7

Propuesta de directiva
Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) En este contexto, resulta pertinente 
la propuesta de la Comisión de suprimir, 
en el marco del «chequeo» de la política 
agrícola común (PAC), la ayuda de 45 
euros por hectárea en favor de los cultivos 
energéticos. La cantidad así ahorrada
debería utilizarse para financiar la 
investigación y el desarrollo en materia de 
carburantes de origen agrícola de 
segunda generación. 
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Enmienda 8

Propuesta de directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Para garantizar la consecución de los 
objetivos globales, los Estados miembros 
deben procurar seguir una trayectoria 
indicativa que les permita avanzar hacia el 
logro de sus objetivos, y elaborar planes de 
acción nacionales que incluyan objetivos 
sectoriales, teniendo presente al mismo 
tiempo que existen diferentes aplicaciones 
de la biomasa y que, por tanto, es esencial 
movilizar nuevos recursos de biomasa.

(11) Para garantizar la consecución de los 
objetivos globales, los Estados miembros 
deben procurar seguir una trayectoria 
indicativa que les permita avanzar hacia el 
logro de sus objetivos, y elaborar planes de 
acción nacionales que incluyan objetivos 
sectoriales, teniendo presente al mismo 
tiempo que existen diferentes aplicaciones 
de la biomasa y que, por tanto, es esencial 
movilizar nuevos recursos de biomasa. Los 
nuevos recursos de biomasa deben, no 
obstante, responder a las normas 
medioambientales en vigor en el territorio 
de la Unión.

Justificación

Deben prohibirse las importaciones de biomasa y biocarburantes desde países que no 
cumplen las normas medioambientales en vigor en el territorio de la UE. Estas importaciones 
no están justificadas, y el objetivo relativo a la cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en el balance energético de la Unión debe cumplirse tomando como base el 
potencial comunitario.

Enmienda 9

Propuesta de directiva
Considerando 11 bis

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) La biomasa actúa como una 
reserva de carbono ya que los vegetales, 
durante su crecimiento, capturan CO2 de 
la atmósfera (fotosíntesis clorifiliana) y la 
conservan hasta que se queman o 
alcanzan un estado avanzado de 
descomposición. La utilización de la 
madera como material de construcción o 
de renovación permite prolongar esta 
captura del carbón durante todo el ciclo 
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de vida del producto creándose así, en 
caso de gestión sostenible de los bosques, 
un verdadero sumidero de carbono. 

Enmienda 10

Propuesta de directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Con vistas a la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
y del grado de dependencia con respecto a 
las importaciones de energía, el desarrollo 
de las energías renovables y el aumento 
de la eficacia energética deberían ir a la 
par.

Justificación

El desarrollo a gran escala de las energías renovables presupone una reducción importante 
del consumo total de energía (precisamente mediante medidas destinadas a reforzar la 
eficacia energética).

Enmienda 11

Propuesta de directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La electricidad importada, producida a 
partir de fuentes de energía renovables 
fuera de la Comunidad, podrá tenerse en 
cuenta para los objetivos de los Estados 
miembros. Sin embargo, para evitar un 
aumento neto de las emisiones de gases de 
efecto invernadero a través del desvío de 
las fuentes renovables existentes y su 
sustitución total o parcial por fuentes de 
energía convencionales, solamente podrá 
contabilizarse la electricidad generada en 
instalaciones de producción de energías 
renovables que hayan entrado en 
funcionamiento después de la entrada en 

(18) La electricidad importada, producida a 
partir de fuentes de energía renovables 
fuera de la Comunidad, podrá tenerse en 
cuenta para los objetivos de los Estados 
miembros. Sin embargo, para evitar un 
aumento neto de las emisiones de gases de 
efecto invernadero a través del desvío de 
las fuentes renovables existentes y su 
sustitución total o parcial por fuentes de 
energía convencionales, solamente podrá 
contabilizarse la electricidad generada en 
instalaciones de producción de energías 
renovables que hayan entrado en 
funcionamiento después de la entrada en 
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vigor de la presente Directiva. Para 
garantizar que estas importaciones se 
puedan seguir y computar de manera 
fiable, conviene que tengan lugar en el 
marco de un sistema de garantías de 
origen. Se estudiará la posibilidad de 
celebrar acuerdos con terceros países en 
relación con la organización de estos 
intercambios de electricidad producida a 
partir de fuentes de energía renovables.

vigor de la presente Directiva. Para 
garantizar que estas importaciones se 
puedan seguir y computar de manera 
fiable, conviene que tengan lugar en el 
marco de un sistema de garantías de 
origen. Solo cabrán acuerdos con terceros 
países que cumplan las normas 
medioambientales en vigor en el territorio 
de la Unión.

Justificación

Las importaciones de biomasa y de biocarburantes de países terceros resultan escasamente 
eficaces dados sus costes, y tienen efectos negativos desde el punto de vista ecológico, tanto 
más cuanto que una parte de estos países produce estas materias primas sin tener en cuenta 
ningún criterio de desarrollo equilibrado.

Enmienda 12

Propuesta de directiva
Considerando 34 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(34 bis) Con vistas a responder al 
aumento de los precios de los productos 
alimenticios, resulta adecuado que la 
Unión adopte medidas destinadas a 
mejorar la oferta de productos agrícolas y 
a garantizar la seguridad alimentaria, 
incluida la promoción de criterios de 
sostenibilidad aplicables a los 
biocarburantes y el desarrollo de los 
biocarburantes de segunda y de tercera 
generación en la Unión y en el mundo, así 
como el refuerzo de la investigación en el 
ámbito agrícola y la creación de 
conocimientos.

Justificación

El 20 de mayo de 2008, la Comisión publicó una comunicación en la que se recogen medidas 
políticas destinadas a reducir los efectos del incremento de los precios de los productos 
alimenticios que se registra en el mundo. Estos aspectos se inscriben en una estrategia de 3 
puntos.
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Enmienda 13

Propuesta de directiva
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) El Consejo Europeo de Bruselas de 
marzo de 2007 invitó a la Comisión a 
presentar una propuesta de directiva global 
sobre el uso de todas las fuentes de energía 
renovables, que podría contener criterios y 
disposiciones para garantizar la producción 
y el uso sostenibles de la bioenergía. Estos 
criterios deben formar una parte coherente 
de un sistema más amplio que incluya 
también a los biolíquidos y no sólo a los 
biocarburantes. Por tanto, en la presente 
Directiva deben incluirse estos criterios de 
sostenibilidad. Para evitar costes 
adicionales a las empresas y evitar las 
contradicciones en las normas 
medioambientales que resultarían de un 
enfoque incoherente, es esencial armonizar 
los criterios de sostenibilidad relativos a 
los biocarburantes de la presente Directiva 
con los de la Directiva 98/70/CE. La 
Comisión debe además determinar en 2010 
si procede incluir otras aplicaciones de la 
biomasa.

(36) El Consejo Europeo de Bruselas de 
marzo de 2007 invitó a la Comisión a 
presentar una propuesta de directiva global 
sobre el uso de todas las fuentes de energía 
renovables, que podría contener criterios y 
disposiciones para garantizar la producción 
y el uso sostenibles de la bioenergía. Estos 
criterios deben formar una parte coherente 
de un sistema más amplio que incluya 
también a los biolíquidos y no sólo a los 
biocarburantes. Por tanto, en la presente 
Directiva deben incluirse estos criterios de 
sostenibilidad. Para evitar costes 
adicionales a las empresas y evitar las 
contradicciones en las normas 
medioambientales que resultarían de un 
enfoque incoherente, es esencial armonizar 
los criterios de sostenibilidad relativos a 
los biocarburantes de la presente Directiva 
con los de la Directiva 98/70/CE. La 
Comisión debe además determinar antes de 
la entrada en vigor de la presente 
Directiva una serie de criterios de 
sostenibilidad en relación con las otras 
aplicaciones de la biomasa y evaluar los 
posibles conflictos de utilización, en 
particular en relación con el uso
industrial de la madera.

Enmienda 14

Propuesta de directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Para evitar que los agentes 
económicos deban emprender 
investigaciones innecesariamente 
laboriosas e impedir la reconversión de 

(38) Para evitar que los agentes 
económicos deban emprender 
investigaciones innecesariamente 
laboriosas e impedir la reconversión de 
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suelos con grandes reservas de carbono 
que, retrospectivamente, no resultarían 
idóneos para el cultivo de materias primas 
destinadas a la producción de 
biocarburantes y otros biolíquidos, los 
tipos de suelos cuya pérdida de reservas de 
carbono tras su reconversión no se vería 
compensada, dentro de un plazo razonable 
habida cuenta de la urgencia de luchar 
contra el cambio climático, con una 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada de la 
producción de biocarburantes y otros 
biolíquidos, no deben reconvertirse para la 
producción de biocarburantes y otros 
biolíquidos. Los inventarios de reservas 
mundiales de carbono permiten concluir 
que los humedales y las zonas arboladas 
continuas deben incluirse en esta 
categoría.

suelos con grandes reservas de carbono 
que, retrospectivamente, no resultarían 
idóneos para el cultivo de materias primas 
destinadas a la producción de 
biocarburantes y otros biolíquidos, los 
tipos de suelos cuya pérdida de reservas de 
carbono tras su reconversión no se vería 
compensada, dentro de un plazo razonable 
habida cuenta de la urgencia de luchar 
contra el cambio climático, con una 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada de la 
producción de biocarburantes y otros 
biolíquidos, no deben reconvertirse para la 
producción de biocarburantes y otros 
biolíquidos. Los inventarios de reservas 
mundiales de carbono permiten concluir 
que los humedales y las zonas de bosques 
primarios deben incluirse en esta 
categoría.

Enmienda 15

Propuesta de directiva
Considerando 38 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(38 bis) Las zonas que presenten grandes 
reservas de carbón en el suelo o en la 
vegetación no podrán utilizarse para el 
desarrollo de otros proyectos en materia 
de energía renovable como, por ejemplo, 
la construcción de turbinas eólicas y las 
carreteras que éstas conllevan, incluidas 
las «carreteras flotantes» y otras 
infraestructuras. El impacto de estos 
proyectos en las turberas llevará 
inevitablemente a la desecación del suelo 
en zonas muy amplias y a la liberación del 
carbono almacenado a la atmósfera, lo 
que provocará la formación de dióxido de 
carbono.

Justificación

Las turberas son sumideros de carbono. La construcción de parques eólicos y de otras 
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infraestructuras conlleva el drenaje natural y provoca la desecación de las turberas, 
liberando así grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera y creando un volumen 
de emisiones de carbono superior al que podría ahorrarse gracias a los parques eólicos.

Enmienda 16

Propuesta de directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Los incentivos previstos en la presente 
Directiva para los biocarburantes y otros 
biolíquidos y la creciente demanda mundial 
de estos productos, no deben tener como 
efecto alentar la destrucción de suelos ricos 
en biodiversidad. Deben preservarse estos 
recursos agotables, cuyo valor para toda la 
humanidad se reconoce en diversos 
instrumentos internacionales. Los 
consumidores en la Comunidad, además, 
considerarían moralmente inaceptable que 
aumentar la utilización de biocarburantes y 
otros biolíquidos provoque la destrucción 
de áreas biodiversas. Por estos motivos, es 
necesario prever criterios que garanticen 
que los biocarburantes y otros biolíquidos 
sólo puedan beneficiarse de incentivos 
cuando pueda asegurarse que no proceden 
de tierras con una rica biodiversidad. Con 
arreglo a los criterios elegidos, un bosque 
se considera rico en biodiversidad cuando 
no se ve alterado por ninguna actividad 
humana importante (según la definición 
utilizada por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación, la Comisión Económica 
para Europa de las Naciones Unidas y la 
Conferencia Ministerial sobre la Protección 
de los Bosques en Europa) o cuando está 
protegido por legislaciones nacionales con 
fines de protección de la naturaleza. 
Además, considerando la gran riqueza 
desde el punto de vista de la biodiversidad 
de algunos prados y pastizales, resulta 
también conveniente que los 
biocarburantes producidos a partir de 

(39) Los incentivos previstos en la presente 
Directiva para los biocarburantes y otros 
biolíquidos y la creciente demanda mundial 
de estos productos, no deben tener como 
efecto alentar la destrucción de suelos ricos 
en biodiversidad. Deben preservarse estos 
recursos agotables, cuyo valor para toda la 
humanidad se reconoce en diversos 
instrumentos internacionales. Los 
consumidores en la Comunidad, además, 
considerarían moralmente inaceptable que 
aumentar la utilización de biocarburantes y 
otros biolíquidos provoque la destrucción 
de áreas biodiversas y de la seguridad 
alimentaria en los Estados miembros y en 
los terceros países exportadores. Por estos 
motivos, es necesario prever criterios que 
garanticen que los biocarburantes y otros 
biolíquidos sólo puedan beneficiarse de 
incentivos o ser importados a la Unión 
cuando pueda asegurarse que no proceden 
de tierras con una rica biodiversidad o que 
la extracción de materias primas no ha 
influido negativamente en la biodiversidad 
o no atentan contra la seguridad 
alimentaria en los países productores. 
Con arreglo a los criterios elegidos, un 
bosque se considera rico en biodiversidad 
cuando no se ve alterado por ninguna 
actividad humana importante (según la 
definición utilizada por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación, la Comisión Económica 
para Europa de las Naciones Unidas y la 
Conferencia Ministerial sobre la Protección 
de los Bosques en Europa) o cuando está 
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materias primas procedentes de este tipo de 
suelos no puedan beneficiarse de los 
incentivos previstos por la presente 
Directiva. La Comisión debe fijar criterios 
o áreas geográficas que permitan definir 
estos prados y pastizales con una rica 
biodiversidad, de conformidad con los 
mejores datos científicos disponibles y las 
normas internacionales pertinentes.

protegido por legislaciones nacionales con 
fines de protección de la naturaleza. 
Además, considerando la gran riqueza 
desde el punto de vista de la biodiversidad 
de algunos prados y pastizales, resulta 
también conveniente que los 
biocarburantes producidos a partir de 
materias primas procedentes de este tipo de 
suelos no puedan beneficiarse de los 
incentivos previstos por la presente 
Directiva. La Comisión debe fijar criterios 
o áreas geográficas que permitan definir 
estos prados y pastizales con una rica 
biodiversidad, de conformidad con los 
mejores datos científicos disponibles y las 
normas internacionales pertinentes.

Enmienda 17

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. Las normas que 
regulan la certificación deben prever 
disposiciones mínimas en materia de 
producción sostenible desde el punto de 
vista ecológico de estos carburantes y 
aplicarse a las importaciones procedentes 
de terceros países en un contexto de 
sostenibilidad a escala mundial. 

Enmienda 18

Propuesta de directiva
Considerando 46 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(46 bis) Con vistas a aumentar la 
producción sostenible de biocarburantes 
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en la Unión, es necesario poner fin lo más 
rápidamente a la retirada obligatoria de 
tierras con fines agrícolas y abolir, así, el 
Reglamento (CE) nº 1782/20031. Esta 
medida debería ir acompañada de 
medidas para garantizar la biodiversidad.
_____________
1 DO L 270 de 21.10.2003, p. 56. Reglamento cuya 
última modificación la constituye el Reglamento 
(CE) nº 0479/2008 (DO L 148 de 6.6.2008, p. 1)

Justificación

De conformidad con el Reglamento (CE) nº 1107/2007 del Consejo, de 26 de septiembre de 
2007, que establece excepciones al Reglamento (CE) n° 1782/2003 por el que se establecen 
disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política 
agrícola común, hay que poner fin a la retirada obligatoria de tierras.

Enmienda 19

Propuesta de directiva
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Los requisitos de un régimen de 
sostenibilidad para los usos energéticos de 
la biomasa, distintos de la producción de 
biolíquidos y biocarburantes, deben ser 
analizados por la Comisión de aquí a 2010, 
teniendo en cuenta la necesidad de 
gestionar los recursos de biomasa de 
manera sostenible. 

(47) Los requisitos de un estudio de 
impacto sobre la sostenibilidad de la 
seguridad alimentaria en relación con los 
usos energéticos de la biomasa deben ser 
analizados por la Comisión antes de la 
entrada en vigor de la presente Directiva, 
teniendo en cuenta la necesidad de 
gestionar los recursos de biomasa de 
manera sostenible.

Enmienda 20

Propuesta de directiva
Considerando 47 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(47 bis) La agricultura y la silvicultura de 
la Unión han contribuido de manera 
importante a atenuar los efectos del 
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cambio climático, como demuestra la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero del sector agrícola en 
un 10 % entre 1990 y 2004 en la UE-15 y 
un 14 % en la UE-25 y se espera que, 
antes de 2010, deberán ser un 16 % 
inferiores al nivel alcanzado en 1990. No 
obstante, no deberá escatimarse ningún 
esfuerzo para promover nuevas formas 
eficaces de producción de energía y 
reducir en mayor medida las emisiones de 
gases de efecto invernadero financiando, 
en particular, las inversiones y la 
investigación para alcanzar este objetivo.

Enmienda 21

Propuesta de directiva
Considerando 47 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(47 ter) En su Comunicación de 26 de 
noviembre de 1997 titulada «Energía para 
el futuro: fuentes de energía renovables 
—Libro Blanco para una estrategia y un 
plan de acción comunitarios» 
(COM(1997)0599), la Comisión señala 
que para alcanzar el objetivo consistente 
en aumentar el grado de utilización de las 
fuentes de energía renovables en la 
combinación de energías, el volumen de 
energía procedente de la biomasa debería 
aumentar más del doble.

Enmienda 22

Propuesta de directiva
Considerando 47 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(47 quáter) En su Resolución de 12 de 
marzo de 2008, sobre la agricultura 
sostenible y el biogás: necesidad de 
revisión de la legislación de la UE1, el 
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Parlamento Europeo señaló que existe un 
amplio potencial de biogás, en particular 
entre las energías renovables. Existe un 
amplio potencial para aumentar 
considerablemente la producción de 
biogás, en particular si se tiene en cuenta 
la contribución de las explotaciones 
ganaderas (estiércol), lodos, residuos y 
plantas inapropiadas para la alimentación 
humana y animal como materiales 
preferidos para la producción de biogás. 
Para aprovechar este potencial, es 
necesaria una política coherente en 
relación con el biogás en la Unión 
Europea, lo que implica la coordinación 
de las políticas europeas en la materia, en 
particular la política en materia de 
energías renovables, la política agrícola 
común y la política de desarrollo regional 
y rural. Son necesarias medidas para la 
construcción y promoción de 
instalaciones de biogás, basadas en una 
evaluación de impacto nacional o 
regional, promoviendo aquellas 
instalaciones que sean más beneficiosas a 
escala nacional y/o regional para el medio 
ambiente y que sean económicamente 
sostenibles. Si la reglamentación sobre 
desarrollo regional y rural no permite 
financiar esas medidas, ha de modificarse 
dicha reglamentación. Los Estados 
miembros deben realizar una 
planificación nacional y regional para 
restringir los obstáculos legales y 
administrativos. No debe darse 
preferencia al gas natural y a otros 
combustibles fósiles en zonas en las que 
es posible vender el calor procedente del 
biogás a los proveedores locales. Son 
necesarias estadísticas anuales e informes 
sobre la producción de biogás agrícola 
para poder hacer el seguimiento de los 
objetivos.
__________

1 Textos Aprobados, P6_TA(2008)0095.
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Enmienda 23

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 
objetivos obligatorios en relación con la 
cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en el consumo total de energía 
y con la cuota de energía procedente de 
fuentes renovables en el transporte. 
Establece normas relativas a las garantías 
de origen, los procedimientos 
administrativos y las conexiones a la red 
eléctrica, aplicables a la energía procedente 
de fuentes renovables. Define criterios de 
sostenibilidad ambiental para los 
biocarburantes y otros biolíquidos.

La presente Directiva establece un marco 
común para el fomento de la energía 
procedente de fuentes renovables. Fija 
objetivos obligatorios en relación con la 
cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en el consumo total de energía 
y con la cuota de energía procedente de 
fuentes renovables en el transporte. 
Establece normas relativas a las garantías 
de origen, los procedimientos 
administrativos y las conexiones a la red 
eléctrica, aplicables a la energía procedente 
de fuentes renovables. Pretende una 
armonización total de los criterios de 
sostenibilidad de los agrocarburantes y 
otros biolíquidos, así como de la energía 
de calefacción y refrigeración producida a 
partir de fuentes de energía renovables. 

Justificación

La Directiva debe integrar criterios de sostenibilidad de índole económica, social y ambiental.

Enmienda 24

Propuesta de directiva
Artículo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) «biomasa»: la fracción biodegradable
de los productos, desechos y residuos 
procedentes de la agricultura (incluidas las 
sustancias de origen vegetal y de origen 
animal), de la silvicultura y de las 
industrias conexas, así como la fracción 
biodegradable de los residuos industriales 
y municipales; 

(b) «biomasa»: la fracción de los 
productos, desechos y residuos procedentes 
de la agricultura (incluidas las sustancias 
de origen vegetal y de origen animal), de la 
silvicultura y de las industrias conexas, así 
como la fracción de los residuos 
industriales y municipales, sean éstos 
biodegradables o no; 
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Justificación

La Directiva debe precisar la definición de biomasa, de manera que se evite toda confusión 
entre el concepto de biodegradabilidad ―puesto que algunos productos no renovables 
pueden ser biodegradables― y el origen renovable del producto.

Enmienda 25

Propuesta de directiva
Artículo 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) «biocarburante»: un combustible 
líquido o gaseoso utilizado para el 
transporte, producido a partir de la 
biomasa;

(f) «biocarburante»: un combustible 
líquido o gaseoso utilizado para el 
transporte, producido a partir de la 
biomasa; se consideran biocarburantes, 
entre otros, los productos que figuran a 
continuación:
i) el «bioetanol»: etanol correspondiente a 
la subpartida 2207 10 00 de la 
nomenclatura prevista en el Reglamento 
(CE) nº 2658/87, de 23 de julio de 1987, 
relativo a la nomenclatura arancelaria y 
estadística y al arancel aduanero común1, 
con un contenido en alcohol como 
mínimo igual al 99 %/vol., producido a 
partir de biomasa y/o de la fracción 
biodegradable de los residuos cuyas 
propiedades cumplen, como mínimo, las 
exigencias de la norma EN 15376 y 
destinado al uso como biocarburante;
ii) el «biodiésel»: éster metílico producido 
a partir de un aceite vegetal o animal de 
calidad similar al gasóleo, utilizado como 
biocarburante);
iii) el «biogás» : combustible gaseoso 
producido a partir de la biomasa y/o a 
partir de la fracción biodegradable de los 
residuos y que puede ser purificado hasta 
alcanzar una calidad similar a la del gas
natural, para uso como biocarburante, o 
gas de madera;
iv) el «biometanol» metanol producido a 
partir de biomasa, utilizado como 
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biocarburante;
v) el «biodimetiléter» : dimetiléter 
producido a partir de biomasa, utilizado 
como biocarburante;
vi) el «bio ETBE» (etil-terc-butil-éter): 
ETBE producido a partir de bioetanol 
(biocarburante cuyo contenido en bio-
ETBE es del 47%) ;
vii) el «bioETBE» (metil-terc-butil-éter): 
carburante producido a partir de 
biometanol cuyo contenido en bio-ETBE 
es del 36%;
viii) los «biocarburantes sintéticos»: 
hidrocarburo sintético o mezcla de 
hidrocarburos sintéticos producido a 
partir de biomasa ;
ix) el «biohidrógeno» : hidrógeno 
producido a partir de biomasa y/o de la 
fracción biodegradable de los residuos, 
utilizado como biocarburante;
x) el «aceite vegetal puro»: aceite 
obtenido a partir de plantas oleaginosas 
mediante presión, extracción o 
procedimientos comparables, crudo o 
refinado, pero sin modificación química, 
cuando su uso sea compatible con el tipo 
de motor y las exigencias 
correspondientes en materia de emisiones.
__________
1 DO L 256 de 7.9.1987, p1,Reglamento cuya 
última modificación la constituye el Reglamento 
(CE) n° 360/2008 de la Comisión (DO L 111 de 
23.4.2008).

Justificación

Deben recogerse las definiciones del artículo 2 de la Directiva 2003/30 para garantizar la 
coherencia y la claridad jurídica. La definición del bioetanol debe adaptarse a la 
nomenclatura en vigor.
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Enmienda 26

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro velará por que la 
cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en su consumo de energía final 
en 2020 sea equivalente como mínimo a su 
objetivo global en cuanto a la cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
de ese año, tal como figura en la tercera 
columna del cuadro del anexo I, parte A. 

1. Cada Estado miembro velará por que la 
cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en su consumo de energía final 
en 2020 sea equivalente como mínimo a su 
objetivo global en cuanto a la cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
de ese año, tal como figura en la tercera 
columna del cuadro del anexo I, parte A, 
entendiéndose que cada Estado miembro 
deberá también hacer esfuerzos en 
materia de eficacia energética.

Enmienda 27

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros introducirán 
medidas adecuadas para garantizar que la 
cuota de energía procedente de fuentes 
renovables sea igual o superior a la que 
figura en la trayectoria indicativa 
establecida en el anexo I, parte B. 

2. Ateniéndose a los requisitos 
establecidos en los artículos 15 a 18, los 
Estados miembros introducirán medidas 
adecuadas para garantizar que la cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
sea igual o superior a la que figura en la 
trayectoria indicativa establecida en el 
anexo I, parte B. 

Justificación

La Directiva debe precisar que el objetivo del 10% de implantación de biocarburantes está 
sometido al respeto de los criterios de sostenibilidad previstos en el artículo 15, y al recurso 
a los biocarburantes de segunda generación previsto en el artículo 18, apartado 4.
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Enmienda 28

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada Estado miembro velará por que la 
cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en el transporte en 2020 sea 
como mínimo equivalente al 10% de su 
consumo final de energía en el transporte.

3. Cada Estado miembro velará por que la 
cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en el transporte en 2020 sea 
como mínimo equivalente al 10% de su 
consumo final de energía en el transporte. 
Dicha cuota debe basarse por encima de 
todo en el potencial comunitario. 

Enmienda 29

Propuesta de directiva
Artículo 4, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro adoptará un plan 
de acción nacional.

1. Cada Estado miembro adoptará un plan 
de acción nacional.

Los planes de acción nacionales 
determinarán los objetivos de los Estados 
miembros en relación con las cuotas de 
energía procedente de fuentes renovables 
en el transporte, la electricidad, la 
calefacción y la refrigeración en 2020, así 
como las medidas adecuadas que deberán 
adoptarse para alcanzar estos objetivos, 
incluidas las estrategias nacionales 
destinadas a desarrollar los recursos de 
biomasa existentes y a movilizar nuevos 
recursos de biomasa para usos diferentes, 
así como las medidas que deberán 
adoptarse para cumplir los requisitos de los 
artículos 12 a 17.

Los planes de acción nacionales 
propondrán, en primer lugar, una 
evaluación de la disponibilidad de 
biomasa a nivel nacional y, a 
continuación, determinarán los objetivos 
de los Estados miembros en relación con 
las cuotas de energía procedente de fuentes 
renovables en el transporte, la electricidad, 
la calefacción y la refrigeración en 2020. 
Estos planes describirán las medidas 
adecuadas que deberán adoptarse para 
alcanzar estos objetivos, incluidas las 
estrategias nacionales destinadas a 
desarrollar los recursos de biomasa 
existentes y a movilizar nuevos recursos de 
biomasa para usos diferentes de manera 
sostenible, así como las medidas que 
deberán adoptarse para cumplir los 
requisitos de los artículos 12 a 17.
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Enmienda 30

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. También se indicarán en los planes 
de acción nacionales las cuotas de 
materias primas necesarias para la 
producción de energía y las cuotas de 
energía producida a partir de fuentes 
renovables, recurriendo exclusivamente a 
los recursos disponibles a nivel nacional o 
comunitario. Estos recursos deben 
representar al menos el 80 % del consumo 
final de energía producida a partir de 
fuentes renovables de cada Estado 
miembro.

Justificación

Los Estados miembros deben poder indicar en sus planes de acción nacionales la forma y los 
medios a través de los cuales piensan conseguir este objetivo utilizando recursos propios y 
materias primas de origen nacional o comunitario, distinguiéndolos de los que obtengan a 
través de la importación desde el exterior de la UE.

Enmienda 31

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 2 – letra a bis (nueva

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) al menos el 80 % de las materias 
primas o recursos naturales necesarios 
para el funcionamiento de la instalación 
se encontrarán en territorio nacional o 
comunitario;

Justificación

Conviene dejar claro el compromiso de los Estados miembros de utilizar preferentemente un 
determinado porcentaje de recursos propios o materias primas y que el respeto de este 
compromiso se notifique a la Comisión y esta lo pueda tener en cuenta.
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Enmienda 32

Propuesta de directiva
Artículo 5, apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando un Estado miembro considere 
que, por causas de fuerza mayor, le resulta 
imposible alcanzar la cuota de energía 
procedente de fuentes renovables en el 
consumo de energía final en 2020, 
establecida en la tercera columna del 
cuadro del anexo I, informará lo antes 
posible a la Comisión. La Comisión 
adoptará una decisión sobre si considera 
probada la fuerza mayor, en cuyo caso 
decidirá los ajustes que deberán 
introducirse en el consumo de energía final 
procedente de fuentes renovables del 
Estado miembro para 2020.

3. Cuando un Estado miembro considere 
que, por causas de fuerza mayor o como 
consecuencia de conflictos importantes de 
uso que desestabilicen la producción 
alimenticia y las actividades industriales 
que utilizan tradicionalmente la madera, 
le resulta imposible alcanzar la cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
en el consumo de energía final en 2020, 
establecida en la tercera columna del 
cuadro del anexo I, informará lo antes 
posible a la Comisión. La Comisión 
adoptará una decisión sobre si considera 
probada la fuerza mayor o la existencia de 
un conflicto importante de uso, en cuyo 
caso decidirá los ajustes que deberán 
introducirse en el consumo de energía final 
procedente de fuentes renovables del 
Estado miembro para 2020.

Enmienda 33

Propuesta de directiva
Artículo 5, apartado 4, primer párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del apartado 1, letra a), el 
consumo final de electricidad procedente 
de fuentes renovables se calculará como la 
cantidad de electricidad generada en un 
Estado miembro a partir de fuentes de 
energía renovables, excluida la electricidad 
producida por unidades de acumulación 
por bombeo que utilizan agua que se ha 
bombeado aguas arriba, ajustado de 
conformidad con el artículo 10.

A efectos del apartado 1, letra a), el 
consumo final de electricidad procedente 
de fuentes renovables se calculará como la 
cantidad de electricidad generada en un 
Estado miembro a partir de fuentes de 
energía renovables, excluida la electricidad 
producida por redes de calor a partir de 
biomasa sin cogeneración y por unidades 
de acumulación por bombeo que utilizan 
agua que se ha bombeado aguas arriba, 
ajustado de conformidad con el artículo 10.
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Enmienda 34

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
el origen de la electricidad, la calefacción y 
la refrigeración producidas a partir de 
fuentes de energía renovables en 
instalaciones con una capacidad mínima de 
5 MWth pueda garantizarse en el sentido 
de la presente Directiva.

1. Los Estados miembros velarán por que 
el origen de la electricidad, la calefacción y 
la refrigeración producidas a partir de 
fuentes de energía renovables en 
instalaciones con una capacidad mínima de 
5 MWth pueda garantizarse en el sentido 
de la presente Directiva. Los Estados 
miembros introducirán una derogación 
sobre la base de los sistemas de ayudas 
existentes para las instalaciones de una 
capacidad inferior a los 5MWth de 
producción de electricidad y de calor a 
partir de la biomasa.

Justificación

La enmienda pretende evitar que se excluya la producción de energía a partir de biomasa de 
origen agrícola y forestal como resultado del límite propuesto por la Comisión Europea para 
la potencia de las instalaciones.

Enmienda 35

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Sin embargo, y sin perjuicio de lo 
dispuesto en los dos primeros párrafos, los 
Estados miembros podrán aplicar 
umbrales inferiores en términos de 
volumen en los casos debidamente 
justificados en los que la producción local 
de energía a partir de fuentes renovables 
sea importante para el fomento de un 
desarrollo económica, ecológica y 
socialmente sostenible de la región.  
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Enmienda 36

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) la composición y el origen de las 
materias primas empleadas, si proceden 
del exterior del territorio de la Comunidad, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 4; 

Justificación

Conviene que en el sistema de garantías de origen se prevea incluir la procedencia de los 
productos intermedios o de las materias primas, conforme a lo dispuesto en el artículo 4.

Enmienda 37

Propuesta de directiva
Artículo 9, apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros elaborarán 
una evaluación del balance energético 
global de la transferencia y, por 
consiguiente, del transporte entre Estados 
miembros de la energía producida a partir 
de fuentes de energía renovables en 
distancias medias y largas. Favorecerán 
en la medida de lo posible la producción 
descentralizada y local de energías 
renovables y el desarrollo de circuitos 
económicos cortos que contribuyan a 
equilibrios energéticos, medioambientales 
y territoriales más favorables, así como a 
la creación de puestos de trabajo en las 
zonas rurales.
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Enmienda 38

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros elaborarán 
sistemas de certificación para los 
instaladores de calderas y estufas de 
biomasa, sistemas solares térmicos y 
fotovoltaicos, y bombas de calor a pequeña 
escala. Estos sistemas se basarán en los 
criterios enunciados en el anexo IV. Cada 
Estado miembro reconocerá la certificación 
concedida por otros Estados miembros de 
conformidad con estos criterios.

3. Los Estados miembros, en la medida en 
que no esté previsto ya en los programas 
nacionales de formación 
correspondientes, elaborarán sistemas de 
certificación para los instaladores de 
calderas y estufas de biomasa, sistemas 
solares térmicos y fotovoltaicos, y bombas 
de calor a pequeña escala. Estos sistemas 
se basarán en los criterios enunciados en el 
anexo IV. Cada Estado miembro 
reconocerá la certificación concedida por 
otros Estados miembros de conformidad 
con estos criterios.

Justificación

Teniendo en cuenta el grado de formación elevado de la mano de obra en la mayor parte de 
los Estados miembros, la certificación propuesta va demasiado lejos. 

Enmienda 39

Propuesta de directiva
Artículo 14 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Acceso a la red eléctrica Acceso a la red eléctrica y de gas

Enmienda 40

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 

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

producción de electricidad y de gas a partir 
de fuentes de energía renovables, incluidas 
las interconexiones entre Estados 
miembros.

Justificación

Teniendo en cuenta el aumento de la demanda previsto para el gas natural esperado de aquí 
a 2020, la propuesta de Directiva debería incluir un capítulo relativo al acceso del biogás a 
la red de gas a semejanza de las disposiciones relativas a la electricidad generada a partir de 
fuentes renovables.

Enmienda 41

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 las redes, 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 y de gas generados a partir de 
fuentes de energía renovables. Asimismo, 
deberán establecer un acceso prioritario a 
las redes de la electricidad y gas generados
a partir de fuentes de energía renovables. 
Cuando gestionen la interconexión de las 
instalaciones de generación de electricidad 
y de gas, 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 y 
de gas nacional lo permita.

Justificación

Teniendo en cuenta el aumento de la demanda previsto para el gas natural esperado de aquí 
a 2020, la propuesta de Directiva debería incluir un capítulo relativo al acceso del biogás a 
la red de gas a semejanza de las disposiciones relativas a la electricidad generada a partir de 
fuentes renovables.
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Enmienda 42

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 3

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 las 
redes y refuerzos de estas últimas, que 
sean necesarios para la integración de un 
nuevo productor que alimente la red 
interconectada mediante electricidad o gas 
generados a partir de fuentes de energía 
renovables.

Dichas normas se basarán en criterios 
objetivos, transparentes y no 
discriminatorios y tendrán especialmente 
en cuenta todos los costes y beneficios 
asociados a la conexión de dichos 
productores a la red y las circunstancias 
particulares de los productores establecidos 
en regiones periféricas y en regiones con 
escasa densidad de población. Las normas 
podrán contemplar distintos tipos de 
conexión.

Dichas normas se basarán en criterios 
objetivos, transparentes y no 
discriminatorios y tendrán especialmente 
en cuenta todos los costes y beneficios 
asociados a la conexión de dichos 
productores a las redes y las circunstancias 
particulares de los productores establecidos 
en regiones periféricas y en regiones con 
escasa densidad de población. Las normas 
podrán contemplar distintos tipos de 
conexión.

Justificación

Teniendo en cuenta el aumento de la demanda previsto para el gas natural esperado de aquí 
a 2020, la propuesta de Directiva debería incluir un capítulo relativo al acceso del biogás a 
la red de gas a semejanza de las disposiciones relativas a la electricidad generada a partir de 
fuentes renovables.

Enmienda 43

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros exigirán a los 
operadores de la red de transporte y los 

5. Los Estados miembros exigirán a los 
operadores de la red de transporte y los 
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operadores de la red de distribución que 
faciliten al nuevo productor que desee 
conectarse al sistema una estimación 
completa y detallada de los costes 
derivados de la conexión. Los Estados 
miembros podrán permitir a los 
productores de electricidad a partir de 
fuentes de energía renovables que deseen 
conectarse a la red que puedan lanzar una 
licitación para los trabajos de conexión.

operadores de la red de distribución que 
faciliten al nuevo productor que desee 
conectarse al sistema una estimación 
completa y detallada de los costes 
derivados de la conexión. Los Estados 
miembros podrán permitir a los 
productores de electricidad o gas a partir 
de fuentes de energía renovables que 
deseen conectarse a la red que puedan 
lanzar una licitación para los trabajos de 
conexión.

Justificación

Teniendo en cuenta el aumento de la demanda previsto para el gas natural esperado de aquí 
a 2020, la propuesta de Directiva debería incluir un capítulo relativo al acceso del biogás a 
la red de gas a semejanza de las disposiciones relativas a la electricidad generada a partir de 
fuentes renovables.

Enmienda 44

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros deberán 
garantizar que la tarificación del transporte 
y la distribución no suponga una
discriminación de la electricidad 
procedente de fuentes de energía 
renovables, incluida, en particular, la 
electricidad generada a partir de fuentes de 
energía renovables producida en regiones 
periféricas, como son las regiones 
insulares, y en regiones con escasa 
densidad de población.

7. Los Estados miembros deberán 
garantizar que la tarificación del transporte 
y la distribución no suponga una 
discriminación de la electricidad o del gas 
procedentes de fuentes de energía 
renovables, incluidas, en particular, la 
electricidad o el gas generados a partir de 
fuentes de energía renovables producida en 
regiones periféricas, como son las regiones 
insulares, y en regiones con escasa 
densidad de población.

Justificación

Teniendo en cuenta el aumento de la demanda previsto para el gas natural esperado de aquí 
a 2020, la propuesta de Directiva debería incluir un capítulo relativo al acceso del biogás a 
la red de gas a semejanza de las disposiciones relativas a la electricidad generada a partir de 
fuentes renovables.
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Enmienda 45

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los Estados miembros velarán por que 
las tarifas aplicadas por los operadores de 
los sistemas de transporte y de distribución 
en concepto de transporte y distribución de 
electricidad procedente de instalaciones 
que utilicen fuentes de energía renovables 
refleje los beneficios realizables en materia 
de costes como resultado de la conexión de 
las instalaciones a la red.

8. Los Estados miembros velarán por que 
las tarifas aplicadas por los operadores de 
los sistemas de transporte y de distribución 
en concepto de transporte y distribución de 
electricidad o gas procedentes de 
instalaciones que utilicen fuentes de 
energía renovables refleje los beneficios 
realizables en materia de costes como 
resultado de la conexión de las 
instalaciones a la red.

Justificación

Teniendo en cuenta el aumento de la demanda previsto para el gas natural esperado de aquí 
a 2020, la propuesta de Directiva debería incluir un capítulo relativo al acceso del biogás a 
la red de gas a semejanza de las disposiciones relativas a la electricidad generada a partir de 
fuentes renovables.

Enmienda 46

Propuesta de directiva
Artículo 15, título

Texto de la Comisión Enmienda

Criterios de sostenibilidad ambiental para 
los biocarburantes y otros biolíquidos

Criterios de sostenibilidad para los 
biocarburantes y otros biolíquidos y para 
la energía de calefacción y de 
refrigeración producida a partir de 
fuentes de energía renovables

Enmienda 47

Propuesta de directiva
Artículo 15, apartado 1, parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los biocarburantes y otros biolíquidos se 1. Los biocarburantes y otros biolíquidos y 
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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:

la energía de calefacción y de 
refrigeración producida a partir de 
fuentes de energía renovables 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:

Enmienda 48

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) para evaluar el cumplimiento de los 
requisitos de la presente Directiva en 
relación con los objetivos nacionales;

(a) para evaluar el cumplimiento de los 
requisitos de la presente Directiva en 
relación con los objetivos nacionales, 
incluido el respeto de la distribución de 
las cuotas de producción nacional o 
intracomunitaria y de las cantidades 
importadas, incluidos las materias primas 
y los productos intermedios importados 
del exterior;

Justificación
Los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos deben también tener en 
cuenta la distribución de las cuotas de productos utilizados en función de su procedencia, 
incluidos las materias primas y los productos intermedios.

Enmienda 49

Propuesta de directiva
Artículo 15, apartado 1, letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) para determinar la posibilidad de optar 
a una ayuda financiera al consumo de 
biocarburantes y otros biolíquidos.

(c) para determinar la posibilidad de optar 
a una ayuda financiera al consumo de 
biocarburantes y otros biolíquidos y para 
la energía de calefacción y de 
refrigeración producida a partir de 
fuentes de energía renovables.



AD\730264ES.doc 33/54 PE406.027v02-00

ES

Enmienda 50

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y otros biolíquidos 
considerados para los fines mencionados 
en el apartado 1, será de un 35 % como 
mínimo.

2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y otros biolíquidos 
considerados para los fines mencionados 
en el apartado 1, será de un 50 % como 
mínimo.

Justificación

Teniendo en cuenta la posible competencia en materia de utilización, la biomasa debe 
explotarse con la mayor eficacia posible, en particular desde el punto de vista del clima. Por 
consiguiente, conviene garantizar que las ayudas limitadas beneficien a las fuentes de 
energía renovables que contribuyen de manera importante a la protección del clima.

Enmienda 51

Propuesta de directiva
Artículo 15, apartado 2, párrafo 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de la biomasa, los Estados 
miembros fomentarán las tecnologías de 
conversión que presenten un rendimiento 
de conversión de al menos el 85 % en 
relación con las aplicaciones 
residenciales y comerciales y de al menos 
el 70 % en lo que a las aplicaciones 
industriales se refiere. 

Enmienda 52

Propuesta de directiva
Artículo 15, apartado 3, parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los biocarburantes y otros biolíquidos 
que se tengan en cuenta para los fines 

3. Los biocarburantes y otros biolíquidos y 
la energía de calefacción y de 
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mencionados en el apartado 1 no se 
producirán a partir de materias primas 
procedentes de tierras de elevado valor en 
cuanto a biodiversidad, es decir tierras que 
en enero de 2008 o después de dicha fecha 
pertenecían a una de las siguientes 
categorías, con independencia de que sigan 
encontrándose en la misma situación:

refrigeración producida a partir de 
fuentes de energía renovables que se 
tengan en cuenta para los fines 
mencionados en el apartado 1 no se 
producirán a partir de materias primas 
procedentes de tierras de elevado valor en 
cuanto a biodiversidad, es decir tierras que 
en enero de 2008 o después de dicha fecha 
pertenecían a una de las siguientes 
categorías, con independencia de que sigan 
encontrándose en la misma situación:

Enmienda 53

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3– párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) bosque inalterado por una actividad 
humana importante, es decir, un bosque en 
el que no se ha producido ninguna 
intervención humana importante conocida 
o en el que la última intervención humana 
importante haya tenido lugar en un pasado 
suficientemente lejano para permitir el 
restablecimiento de la composición de 
especies y los procesos naturales; 

(a) bosque inalterado por una actividad 
humana importante, es decir, un bosque en 
el que no se ha producido ninguna 
intervención humana importante conocida 
o en el que la última intervención humana 
importante haya tenido lugar en un pasado 
suficientemente lejano para permitir el 
restablecimiento de la composición de 
especies y los procesos naturales, salvo que 
se aporten pruebas de que la intervención 
humana ha sido y seguirá siendo de una 
intensidad y periodicidad tales que 
permita, durante todo el proceso de 
explotación, la conservación permanente 
de las especies naturales en términos de 
biodiversidad, a la escala de la 
explotación del bosque; 

Justificación

Si bien es conveniente autorizar una explotación de la biomasa disponible, especialmente de 
aquellos bosques que hayan sido explotados intensivamente en el pasado, ésta solo deberá 
hacerse en condiciones sumamente rigurosas y teniéndose plenamente en cuenta la 
preservación de la biodiversidad a largo plazo.
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Enmienda 54

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3– párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) zonas agrícolas que, por su gran 
biodiversidad aseguren la variedad de 
productos agrícolas necesaria para la 
alimentación humana y animal;

Justificación

Deben salvaguardarse las zonas destinadas a cultivos agrícolas cuyo grado de biodiversidad 
asegure la alimentación humana y animal, protegiendo a la vez los diversos cultivos y 
especificidades regionales y el abastecimiento alimentario. 

Enmienda 55

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3– párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión determinará los criterios y 
áreas geográficas que permitan designar los 
prados y pastizales cubiertos por la letra c). 
Esta medida, destinada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, se adoptará con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 21, 
apartado 3.

La Comisión formulará propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre 
los criterios y áreas geográficas que 
permitan designar los prados y pastizales 
cubiertos por la letra c).

Justificación
El presente artículo contempla un ámbito excesivo de los poderes de la Comisión. 
Corresponde a los órganos decisorios de la Unión Europea, es decir, al Parlamento y al 
Consejo, pronunciarse sobre los criterios de selección y las zonas a proteger. 
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Enmienda 56

Propuesta de directiva
Artículo 15, apartado 4, parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los biocarburantes y otros biolíquidos 
que se tengan en cuenta para los fines 
mencionados en el apartado 1 no se 
fabricarán a partir de materias primas 
procedentes de tierras con elevadas 
reservas de carbono, es decir tierras que en 
enero de 2008 pertenecían a una de las 
siguientes categorías y que ya no se 
encuentran en dicha situación:

4. Los biocarburantes y otros biolíquidos y  
la energía de calefacción y de 
refrigeración producida a partir de 
fuentes de energía renovables que se 
tengan en cuenta para los fines 
mencionados en el apartado 1 no se 
fabricarán a partir de materias primas 
procedentes de tierras con elevadas 
reservas de carbono, es decir tierras que en 
enero de 2008 pertenecían a una de las 
siguientes categorías y que ya no se 
encuentran en dicha situación:

Enmienda 57

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 4– párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) turberas;

Enmienda 58

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 4– párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) zonas arboladas continuas, es decir 
tierras con una extensión superior a una 
hectárea, con árboles de una altura superior 
a cinco metros y una cubierta de copas 
superior al 30 %, o con árboles que pueden 
alcanzar estos límites in situ.

(b) zonas arboladas continuas, es decir 
tierras con una extensión superior a una 
hectárea, con árboles de una altura superior 
a cinco metros y una cubierta de copas 
superior al 10 %, o con árboles que pueden 
alcanzar estos límites in situ.
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Justificación

Si la définition de la forêt telle que proposée par la Commission peut être considérée comme 
conforme à celle retenue dans les négociations relatives au climat (protocole de Kyoto), 
celle-ci pose néanmoins un problème d’application, car elle ouvre la voie à la mise en 
cultures des savanes.

Pour éviter une telle situation, il convient de prendre la définition la plus rigoureuse et 
figurant en Annexe à la décision 11/CP.7 des Accords de Marrakech 
(FCCP/CP/2001/13/Add.1):

"Forest is a minimum area of land of 0.05-1.0 hectares with tree crown cover (or equivalent 
stocking level) of more than 10-30 per cent with the potential to reach a minimum height of 
2-5 metres at maturity in situ." 

C’est la raison pour laquelle il convient d’adopter le critère de 10%.

Enmienda 59

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las materias primas agrícolas cultivadas 
en la Comunidad y utilizadas para la 
producción de biocarburantes y otros 
biolíquidos que se tengan en cuenta para 
los fines mencionados en el apartado 1, se 
obtendrán de conformidad con los 
requisitos y normas previstos en las 
disposiciones enumeradas en el anexo III, 
punto A, del Reglamento (CE) 
n° 1782/2003 del Consejo en título «Medio 
ambiente» y de conformidad con los 
requisitos mínimos de las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
definidos con arreglo al artículo 5, apartado 
1, de dicho Reglamento.

5. Las materias primas agrícolas cultivadas 
en la Comunidad y utilizadas para la 
producción de biocarburantes y otros 
biolíquidos y de energía para calefacción 
y frío producida a partir de fuentes de 
energía renovables que se tengan en 
cuenta para los fines mencionados en el 
apartado 1, se obtendrán de conformidad 
con los requisitos y normas previstos en las 
disposiciones enumeradas en el anexo III, 
punto A, del Reglamento (CE) 
n° 1782/2003 del Consejo en título «Medio 
ambiente» y de conformidad con los 
requisitos mínimos de las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
definidos con arreglo al artículo 5, apartado 
1, de dicho Reglamento, sobre la base del 
respeto de las obligaciones en materia de 
coexistencia.
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Enmienda 60

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los biocarburantes y otros biolíquidos  
que se tengan en cuenta para los fines 
mencionados en el apartado 1 y sean 
cultivados fuera del territorio de la Unión, 
se obtendrán de conformidad con normas 
similares. En los casos en que no sean de 
aplicación normas similares, las materias 
primas agrícolas utilizadas para la 
producción de biocarburantes y otros 
biolíquidos que se tengan en cuenta para 
los fines mencionados en el párrafo 1, 
sean producidas fuera de la Unión y 
tengan un impacto sobre los recursos 
naturales mundiales, se obtendrán de 
conformidad con los requisitos siguientes: 
a) ningún incremento significativo de las 
emisiones susceptibles de provocar una 
acidificación, una eutrofización o la 
destrucción del ozono, o que sean tóxicas; 
b) ninguna degradación significativa de 
las funciones del suelo o de la fertilidad 
del mismo (por ejemplo, la preservación 
de los niveles de materia orgánica o la 
lucha contra la erosión); 
c) ninguna degradación significativa de la 
calidad del agua o de los recursos 
hídricos; 
d) un uso ambientalmente razonable de 
los fertilizantes y pesticidas. 
Las autoridades nacionales y/o el agente 
económico proporcionarán a la Comisión 
informaciones fiables que den fe de que 
en el país en cuestión los criterios de 
protección medioambiental se atienen a 
dichos requisitos. 



AD\730264ES.doc 39/54 PE406.027v02-00

ES

Justificación
La Directiva debe establecer condiciones de competencia justa extendiendo a los países 
terceros la condicionalidad medioambiental de la PAC.

Enmienda 61

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En relación con los biocarburantes 
y otros biolíquidos producidos en los 
países terceros, serán de aplicación las 
condiciones siguientes:
a) Los biocarburantes y otros biolíquidos 
solo serán tenidos en cuenta en los 
objetivos mencionados en el párrafo 1 
cuando el país tercero en el que hayan 
sido cultivados haya ratificado y puesto en 
aplicación efectiva el conjunto de los 
tratados medioambientales siguientes:
– la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora silvestres,
– el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica,
– el Protocolo de Kyoto de la Convención 
marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático.
La aplicación efectiva de estos tratados se 
determinará en base a los informes de 
aplicación en los terceros países de que se 
trate, en virtud de disposiciones de 
aplicación de los tratados y, en particular, 
de recomendaciones emitidas por los 
órganos creados en el marco de los 
mismos para controlar su conformidad.
b) Si un país tercero no ha ratificado los 
tratados a que se refiere la letra a) pero 
las autoridades nacionales o el agente 
económico proporcionan a la Comisión 
informaciones fiables de que en el país en 
cuestión los criterios de protección 
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medioambiental son equivalentes a los 
contenidos en los tratados, la Comisión 
podrá decidir, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 21, 
apartado 2, que los biocarburantes y otros 
biolíquidos producidos en estos países 
terceros puedan tenerse en cuenta en los 
objetivos mencionados en el apartado 1. 
c) La Comisión presentará al Parlamento 
y al Consejo, cada dos años, un informe 
sobre el impacto de la mayor demanda de 
biocarburantes en la sostenibilidad social 
en la Comunidad y en los países terceros, 
y sobre el impacto de la política 
comunitaria de biocarburantes en la 
disponibilidad de productos alimentarios 
en los países terceros exportadores, la 
capacidad de la población de los países en
desarrollo para acceder a estos productos, 
y otras cuestiones de desarrollo en 
general. El primer informe se presentará 
en 2012 y versará en particular sobre el 
respecto de los derechos de uso de las 
tierras. El informe determinará, para 
cada país tercero que constituya una 
fuente significativa de materias primas 
destinadas a la fabricación de 
biocarburantes consumidos en la Unión, 
si el país ha ratificado todas y cada una de 
los siguientes convenios de la 
Organización Internacional del Trabajo: 
i) el Convenio sobre la edad mínima de 
admisión al empleo (n° 138);
ii) el Convenio sobre la prohibición de las 
peores formas de trabajo infantil y la 
acción inmediata para su eliminación (n° 
182);
iii) el Convenio sobre la abolición del 
trabajo forzoso (n° 105);
iv) el Convenio relativo al trabajo forzoso 
u obligatorio (nº 29);
v) el Convenio relativo a la igualdad de 
remuneración entre la mano de obra 
masculina y la mano de obra femenina 
por un trabajo de igual valor (n° 100);
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vi) el Convenio relativo a la 
discriminación en materia de empleo y 
ocupación (n° 111);
vii) el Convenio sobre la libertad sindical 
y la protección del derecho de sindicación 
(nº 87);
viii) el Convenio relativo a la aplicación 
de los principios del derecho de 
sindicación y de negociación colectiva (n° 
98).
La Comisión propone, si procede, una 
acción correctora.

Justificación
La Directiva debe integrar criterios de sostenibilidad social.

Enmienda 62

Propuesta de directiva
Artículo 15, apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros no se negarán a 
tener en cuenta, para los fines mencionados 
en el apartado 1, los biocarburantes y otros 
biolíquidos obtenidos de conformidad con 
el presente artículo, por otros motivos de 
sostenibilidad.

6. Los Estados miembros podrán negarse a 
tener en cuenta, para los fines mencionados 
en el apartado 1, los biocarburantes y otros 
biolíquidos y la energía de calefacción y  
de refrigeración producida a partir de 
fuentes de energía renovables cuya 
producción no respete los criterios de 
sostenibilidad económica, social y 
medioambiental y que provoque conflictos 
serios de uso y un riesgo para la 
seguridad alimenticia.

Enmienda 63

Propuesta de directiva
Artículo 15, apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A más tardar el 31 de diciembre de 
2010, la Comisión informará sobre los 

7. Antes de la entrada en vigor de la 
presente Directiva, la Comisión informará 
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requisitos de un sistema de sostenibilidad 
para los usos energéticos de la biomasa, 
distintos de los biocarburantes y otros 
biolíquidos. El informe irá acompañado, en 
su caso, de propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo relativas a un sistema 
de sostenibilidad para otros usos 
energéticos de la biomasa.

sobre los requisitos de un sistema de 
sostenibilidad para los usos energéticos de 
la biomasa, distintos de los biocarburantes 
y otros biolíquidos y de la energía de 
calefacción y de refrigeración producida a 
partir de fuentes de energía renovales. El 
informe irá acompañado, en su caso, de 
propuestas al Parlamento Europeo y al 
Consejo relativas a un sistema de 
sostenibilidad para otros usos energéticos 
de la biomasa.

Enmienda 64

Propuesta de directiva
Artículo 16, título

Texto de la Comisión Enmienda

Verificación del cumplimiento de los 
criterios de sostenibilidad ambiental para 
los biocarburantes y otros biolíquidos

Verificación del cumplimiento de los 
criterios de sostenibilidad para los 
biocarburantes y otros biolíquidos y para 
la energía de calefacción y de 
refrigeración producida a partir de 
fuentes de energía renovables

Enmienda 65

Propuesta de directiva
Artículo 16, apartado 1, parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los biocarburantes y otros 
biolíquidos deban tenerse en cuenta para 
los fines mencionados en el artículo 15, 
apartado 1, los Estados miembros 
obligarán a los agentes económicos a 
demostrar el cumplimiento de los criterios 
de sostenibilidad ambiental enunciados en 
el artículo 15. Con este fin, exigirán a los 
agentes económicos que utilicen un sistema 
de balance de masa que disponga lo 
siguiente:

1. Cuando los biocarburantes y otros 
biolíquidos y la energía de calefacción y 
de refrigeración producida a partir de 
fuentes de energía renovables  deban 
tenerse en cuenta para los fines 
mencionados en el artículo 15, apartado 1, 
los Estados miembros obligarán a los 
agentes económicos a demostrar el 
cumplimiento de los criterios de 
sostenibilidad ambiental enunciados en el 
artículo 15. Con este fin, exigirán a los 
agentes económicos que utilicen un sistema 
de balance de masa que disponga lo 
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siguiente:

Enmienda 66

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 1 – parte introductoria 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los biocarburantes y otros 
biolíquidos deban tenerse en cuenta para 
los fines mencionados en el artículo 15, 
apartado 1, los Estados miembros 
obligarán a los agentes económicos a 
demostrar el cumplimiento de los criterios 
de sostenibilidad ambiental enunciados en 
el artículo 15. Con este fin, exigirán a los 
agentes económicos que utilicen un sistema 
de balance de masa que disponga lo 
siguiente:

1. Cuando los biocarburantes y otros 
biolíquidos deban tenerse en cuenta para 
los fines mencionados en el artículo 15, 
apartado 1, los Estados miembros 
obligarán a los agentes económicos a 
demostrar el cumplimiento de los criterios 
de sostenibilidad ambiental y de 
diferenciación entre producción nacional 
o comunitaria e importaciones del 
exterior de la Comunidad enunciados en el 
artículo 15 . Con este fin, exigirán a los 
agentes económicos que utilicen un sistema 
de balance de masa que disponga lo 
siguiente:

Justificación
Los Estados miembros deben comprometerse a verificar el respeto de los criterios y umbrales 
fijados para el reparto entre productos nacionales o comunitarios y los productos importados 
del exterior de la Unión Europea. 

Enmienda 67

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá decidir que los 
regímenes nacionales o internacionales 
voluntarios que establecen normas para la 
producción de productos de la biomasa 
contienen datos exactos a efectos del 
artículo 15, apartado 2, o demuestran que 
las partidas de biocarburantes cumplen 
con criterios de sostenibilidad ambiental 
del artículo 15, apartados 3 o 4.

La Comisión velará por que los regímenes 
nacionales o internacionales voluntarios 
que establecen normas para la producción 
de productos de la biomasa contienen datos 
exactos a efectos del artículo 15, apartado 
2, o demuestran que las partidas de 
biomasa destinadas a la producción de 
energía cumplen con criterios de 
sostenibilidad ambiental y social del 



PE406.027v02-00 44/54 AD\730264ES.doc

ES

artículo 15, apartados 3 o 4.

Enmienda 68

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá decidir que los 
regímenes nacionales, multinacionales o 
internacionales destinados a medir la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero contienen datos exactos 
a efectos del artículo 15, apartado 2.

La Comisión podrá decidir que los 
regímenes nacionales, multinacionales o 
internacionales destinados a medir la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero contienen datos exactos 
a efectos del artículo 15, en virtud del 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 21, 
apartado 3.

Enmienda 69

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las decisiones a que se refiere el 
apartado 4 se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento previsto en el artículo 21, 
apartado 2. Estas decisiones serán válidas 
durante un período no superior a cinco 
años.

6. Las decisiones a que se refiere el 
apartado 4 se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 21, apartado 
3. Estas decisiones serán válidas durante un 
período no superior a cinco años. Las 
decisiones podrán revocarse a iniciativa 
de la Comisión, del Comité mencionado 
en el artículo 21, apartado 2, o del 
Parlamento Europeo, siempre que se 
ponga en duda de manera importante la 
fiabilidad del programa.
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Enmienda 70

Propuesta de directiva
Artículo 16, apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. A petición de un Estado miembro o por 
propia iniciativa, la Comisión examinará la 
aplicación del artículo 15 en relación con 
una fuente de biocarburante u otro 
biolíquido y, en un plazo de seis meses a 
partir de la recepción de una solicitud y de 
conformidad con el procedimiento 
mencionado en el artículo 21, apartado 2, 
decidirá si el Estado miembro en cuestión 
puede tener en cuenta el biocarburante u 
otro biolíquido procedente de esa fuente 
para los fines del artículo 15, apartado 1.

8. A petición de un Estado miembro o por
propia iniciativa, la Comisión examinará la 
aplicación del artículo 15 en relación con 
una fuente de biocarburante u otro 
biolíquido y la energía de calefacción y de 
refrigeración producida a partir de 
fuentes de energía renovables y, en un 
plazo de seis meses a partir de la recepción 
de una solicitud y de conformidad con el 
procedimiento mencionado en el artículo 
21, apartado 2, decidirá si el Estado 
miembro en cuestión puede tener en cuenta 
el biocarburante u otro biolíquido 
procedente de esa fuente y la energía de 
calefacción y de refrigeración producida a 
partir de fuentes de energía renovables
para los fines del artículo 15, apartado 1.

Enmienda 71

Propuesta de directiva
Artículo 17, título

Texto de la Comisión Enmienda

Cálculo del efecto de los biocarburantes y 
otros biolíquidos en las emisiones de gases 
de efecto invernadero

Cálculo del efecto de los biocarburantes y 
otros biolíquidos y la energía de 
calefacción y de refrigeración producida a 
partir de fuentes de energía renovables en 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero
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Enmienda 72

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el 31 de marzo de 2010, los 
Estados miembros presentarán a la 
Comisión un informe que incluya una lista 
de las entidades de su territorio 
clasificadas en el nivel NUTS 2 en el 
Reglamento (CE) nº 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en las 
que cabe esperar que las emisiones típicas 
de gases de efecto invernadero 
procedentes del cultivo de materias primas 
agrícolas sean inferiores o equivalentes a 
las emisiones notificadas en el título 
«Cultivo» del anexo VII, parte D, de la 
presente Directiva, acompañada de una 
descripción del método y de los datos 
utilizados para elaborar dicha la lista. El 
método tendrá en cuenta las características 
del suelo, el clima y el rendimiento 
previsto de las materias primas.

2. A más tardar el 31 de marzo de 2010, los 
Estados miembros presentarán a la 
Comisión un informe que incluya una lista 
de las zonas de su territorio donde las 
emisiones típicas de gases de efecto 
invernadero (N2O) procedentes del cultivo 
de materias primas agrícolas sean 
inferiores o equivalentes a las emisiones 
notificadas en el título «Cultivo» del anexo 
VII, parte D, de la presente Directiva, 
acompañada de una descripción del método 
y de los datos utilizados para elaborar 
dicha la lista. El método tendrá en cuenta 
las características del suelo, el clima y el 
rendimiento previsto de las materias 
primas.

Justificación

La Directiva debe limitar al principal gas de efecto invernadero (N2O) la obligación de 
evaluación de las emisiones por regiones, sin limitar el nivel de precisión geográfica exigido, 
a fin de no generar costes de obtención de datos y de trazabilidad excesivos.

Enmienda 73

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de marzo de 2010 la 
Comisión presentará la lista de los 
territorios de países terceros donde quepa 
esperar que las emisiones típicas de gases 
de efecto invernadero procedentes del 
cultivo de materias primas agrícolas sean 
inferiores o iguales a las emisiones 
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notificadas en el título «Cultivo» del 
anexo VII, parte D, acompañada si es 
posible de una descripción del método y 
de los datos utilizados para elaborar dicha 
la lista. La Comisión adjuntará a su 
informe, en caso necesario, propuestas 
pertinentes relativas a los valores del 
anexo VII. 

Justificación

La Directiva debe extender a los países terceros la obligación relativa a una evaluación 
precisa y regional de las emisiones de N2O.

Enmienda 74

Propuesta de directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión informará a más tardar el 
31 de diciembre de 2012 sobre las 
estimaciones de los valores típicos y los 
valores por defecto del anexo VII, partes B 
y E, prestando especial atención a las 
emisiones procedentes del transporte y la 
transformación, y podrá, en su caso, 
decidir corregir los valores. Esta medida, 
destinada a modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva, se 
adoptará con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 21, apartado 3.

4. La Comisión informará a más tardar el 
31 de diciembre de 2012, y posteriormente 
cada dos años, sobre las estimaciones de 
los valores típicos y los valores por defecto 
del anexo VII, partes B y E, prestando 
especial atención a las emisiones 
procedentes del transporte y la 
transformación, y corregirá los valores. 
Esta medida, destinada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, se adoptará con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 21, apartado 
3.

Justificación

Esta modificación tiene por objeto obtener una evaluación regular de los datos de referencia.
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Enmienda 75

Propuesta de directiva
Artículo 17, apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Antes de la entrada en vigor de la 
presente Directiva, la Comisión facilitará
datos relativos a la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
resultado de la utilización de la energía de 
calefacción y de refrigeración producida a 
partir de fuentes de energía renovables en 
función de la materia prima utilizada.

Enmienda 76

Propuesta de directiva
Artículo 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 bis (nuevo)
Obligaciones relativas a los productos 

similares importados
1. Las obligaciones aplicables a los 
productos comunitarios en materia de 
producción sostenible de biocarburantes y 
uso sostenible de las fuentes renovables 
también se tendrán en cuenta para los 
productos importados similares, sobre la 
base de los compromisos contraídos por 
los países de origen.
2. En caso de que los países de origen no 
cumplan las obligaciones a que se refiere 
el apartado 1, la Comisión aplicará 
medidas arancelarias o de otro tipo a las 
importaciones o permitirá a los Estados 
miembros la aplicación de medidas 
tributarias o de otro tipo para garantizar 
la preferencia comunitaria y evitar la 
competencia desleal entre los productos 
comunitarios y los importados.
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Enmienda 77

Propuesta de directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para demostrar el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas a los operadores 
en materia de energías renovables, la 
contribución de los biocarburantes 
obtenidos a partir de desechos, residuos, 
materias celulósicas no alimentarias y 
material lignocelulósico se considerará 
que equivale al doble de la de otros 
biocarburantes.

suprimido

Justificación

Resulta imposible aportar una justificación objetiva a esta media invocando la necesidad de 
mejorar la rentabilidad de los biocarburantes no convencionales. La protección del clima 
sólo puede garantizarse mediante una verdadera reducción de las emisiones. No parece fácil 
justificar esta medida desde el punto de vista jurídico ya que una intervención en relación con 
la competencia invocando reducciones de emisiones ficticias se consideraría arbitraria.

Enmienda 78

Propuesta de directiva
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
Modulación de la fiscalidad de los 

carburantes
Los Estados miembros podrán introducir 
un sistema dinámico de modulación de la 
fiscalidad de los carburantes basado en 
los ahorros relativos de las emisiones de 
gases de efecto invernadero de los 
distintos (bio)carburantes y (bio)líquidos 
calculados sobre la base del artículo 17. 
Este sistema debe prever una reducción 
progresiva de la fiscalidad de los 
biocarburantes y de los biolíquidos y 
lograr ahorros en relación con las 
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emisiones de gases de efecto invernadero. 
Sólo los biocarburantes y los biolíquidos 
que cumplen los criterios de viabilidad 
medioambiental recogidos en el artículo 
15 podrán beneficiarse del sistema. Este 
sistema deberá garantizar la neutralidad 
presupuestaria. Los Estados miembros 
que adopten un sistema de estas 
características informarán a la Comisión.

Justificación

Los Estados miembros pueden adoptar una medida adicional de modulación de la fiscalidad 
aplicada a los carburantes para promover la utilización de los biocarburantes en general y, 
más en concreto, de los biocarburantes más eficaces. El establecimiento de un sistema de 
estas características animará a los productores y consumidores a producir y a utilizar 
biocarburantes más eficaces (lo que permitirá realizar ahorros importantes en relación con 
las emisiones de gases de efecto invernadero). Esto contribuirá a acelerar la transición a la 
segunda generación de biocarburantes y a reducir, de este modo, la competencia entre la 
producción de biocarburantes y la producción de productos alimenticios.

Enmienda 79

Propuesta de directiva
Artículo 19, apartado 1, letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g) los avances en la disponibilidad y la 
utilización de los recursos de biomasa con 
fines energéticos;

(g) los avances en la disponibilidad y los 
distintos tipos de uso de los recursos de 
biomasa;

Enmienda 80

Propuesta de directiva
Artículo 20, apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión controlará el origen de los 
biocarburantes y otros biolíquidos 
consumidos en la Comunidad y los efectos 
de su producción en la utilización del suelo 
en la Comunidad y los principales terceros 
países proveedores. Este seguimiento se 
basará en los informes de los Estados 

1. La Comisión controlará el origen de los 
biocarburantes y otros biolíquidos 
consumidos en la Comunidad y los efectos 
de su producción en la utilización del suelo 
en la Comunidad y los principales terceros 
países proveedores. Este seguimiento se 
basará en los informes de los Estados 
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miembros presentados de conformidad con 
el artículo 19, apartado 1, y en informes de 
terceros países afectados, organizaciones 
intergubernamentales, estudios científicos 
y otras informaciones pertinentes. 
Asimismo la Comisión supervisará la 
evolución de los precios de las materias 
primas como consecuencia del uso de la 
biomasa con fines energéticos y cualquier 
efecto positivo o negativo asociado en la 
seguridad alimentaria.

miembros presentados de conformidad con 
el artículo 19, apartado 1, y en informes de 
terceros países afectados, organizaciones 
intergubernamentales, estudios científicos 
y otras informaciones pertinentes. 
Asimismo la Comisión supervisará la 
evolución de los precios de las materias 
primas como consecuencia del uso de la 
biomasa con fines energéticos y cualquier 
efecto positivo o negativo asociado en la 
seguridad alimentaria y las actividades 
industriales tradicionales.

Enmienda 81

Propuesta de directiva
Artículo 20 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La Comisión controlará las 
importaciones de biomasa y 
biocarburantes utilizados con fines 
energéticos y procedentes de países 
terceros, así como la conformidad de su 
producción con las normas 
medioambientales en vigor en la Unión 
Europea.

Enmienda 82

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – apartado 15

Texto de la Comisión Enmienda

15. Si en un proceso de producción de 
combustible se produce, de manera 
combinada, el combustible sobre el que se 
calculan las emisiones y uno o más 
productos diferentes (denominados 
«coproductos»), las emisiones de gases de 
efecto invernadero se repartirán entre el 
combustible o su producto intermedio y los 
coproductos, proporcionalmente a su 
contenido energético (determinado por el 

15. Si en un proceso de producción de 
combustible se produce, de manera 
combinada, el combustible sobre el que se 
calculan las emisiones y uno o más 
productos diferentes (denominados 
«coproductos»), las emisiones de gases de 
efecto invernadero se repartirán 
objetivamente entre el combustible o su 
producto intermedio y los coproductos, 
proporcionalmente a su contenido 
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valor calorífico inferior en el caso de los 
coproductos distintos de la electricidad). 
16.

energético (determinado, en principio, por 
el valor calorífico inferior en el caso de los 
coproductos distintos de la electricidad). 
16.

Justificación

En combinación con los valores límite del sistema que pueden fijarse con considerable 
margen, en este caso, esta situación puede conllevar una seria distorsión de los resultados de 
los gases de efecto invernadero, ya que las emisiones del sistema en su conjunto no se 
imputan a cada producto en función del proceso que le afecta. Por consiguiente, en casos 
determinados (residuos de destilación húmedos o secos) es necesario prever una imputación 
objetiva, por ejemplo sobre la base de límites específicos o un contenido de masa seca 
correspondiente al valor alimentario.

Enmienda 83

Propuesta de directiva
Anexo VII  parte C  apartado 16  párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los biocarburantes y otros 
biolíquidos, todos los coproductos, incluida 
la electricidad que no entra en el ámbito de 
aplicación del apartado 14, se tendrán en 
cuenta a efectos de este cálculo, a 
excepción de los residuos de cultivos 
agrícolas, como la paja, el bagazo, las 
peladuras, los residuos de mazorca y las 
cáscaras de frutos secos. A efectos del 
cálculo, se considerará que los coproductos 
con un contenido energético negativo 
tienen un contenido energético nulo.

En el caso de los biocarburantes y otros 
biolíquidos, todos los coproductos, incluida 
la electricidad que no entra en el ámbito de 
aplicación del apartado 14, se tendrán en 
cuenta a efectos de este cálculo, a 
excepción de los residuos de cultivos 
agrícolas que permanezcan sobre el 
terreno, como la paja, el bagazo, las 
peladuras, los residuos de mazorca y las 
cáscaras de frutos secos. A efectos del 
cálculo, se considerará que los coproductos 
con un contenido energético negativo 
tienen un contenido energético nulo. 

Justificación
La Directiva debe tener en cuenta el valor energético de la paja y de los residuos de cultivos 
que puedan llevarse fuera del campo.
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Enmienda 84

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – apartado 16 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Se considerará que los desechos, los 
residuos de cultivos agrícolas, incluidos la 
paja, el bagazo, las peladuras, los residuos 
de mazorca y las cáscaras de frutos secos, y 
los residuos procedentes de las cadenas de 
transformación, distintas de las cadenas de 
transformación de biocarburantes, sin 
posibilidad de utilizarse como alimentos o 
como piensos, son materiales sin emisiones 
de gases de efecto invernadero en el ciclo 
vital hasta su recogida. 

Se considerará que los desechos, los 
residuos de cultivos agrícolas, incluidos la 
paja, el bagazo, las peladuras, los residuos 
de mazorca y las cáscaras de frutos secos, y 
los residuos procedentes de las cadenas de 
transformación, distintas de las cadenas de 
transformación de biocarburantes, sin 
posibilidad de utilizarse como alimentos o 
como piensos o como energía, son 
materiales sin emisiones de gases de efecto 
invernadero en el ciclo vital hasta su 
recogida. 

Justificación
La Directiva debe tener en cuenta el valor energético de la paja y de los residuos de cultivos 
que puedan llevarse fuera del campo.
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