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BREVE JUSTIFICACIÓN

Tal y como ha reconocido el Parlamento en una serie de resoluciones, incluidas algunas 
basadas en informes de su Comisión de Comercio Internacional, las fuentes de energía 
renovables y las tecnologías eficientes desde el punto de vista energético desempeñan una 
importante función en la lucha contra el cambio climático y la reducción de la dependencia de 
la UE de fuentes externas de energía. La política comercial puede contribuir 
considerablemente a promover la propagación de nuevas tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente y a garantizar la existencia de energía renovable para el mayor número posible de 
empresas y hogares a unos precios razonables.

No obstante, la contribución de la política comercial es básicamente de apoyo, a saber evitar 
los obstáculos innecesarios y reducir la dependencia de la energía. Este es el motivo por el 
que la presente opinión pretende adoptar un enfoque modesto, limitándose a aquellos aspectos 
de la propuesta de la Comisión que revisten la mayor importancia para el comercio 
internacional. Del mismo modo, el objeto de algunas de las enmiendas es indicar una 
orientación política amplia, reconociendo que existen muchos caminos para conseguir un 
objetivo particular. En estos casos, no parece práctico ni útil intentar rastrear todas las 
posibles enmiendas relevantes a este respecto.

Lo más importante es que, aún aceptando que la energía renovable puede contribuir 
significativamente a la lucha contra el cambio climático, la presente opinión parte de la 
máxima «Evitaré toda maldad o daño».

Biocombustibles

En este sentido, está claro que la situación ha cambiado considerablemente desde 2007, 
cuando la Comisión propuso un objetivo vinculante mínimo del 10 % como cuota de energía 
renovable de petróleo y gasóleo en 2020. Los precios de los productos alimenticios se han 
disparado (el Banco Mundial estima que se ha producido un incremento medio del 83 % en 
los últimos tres años), al tiempo que algunos países en desarrollo están cada vez más 
preocupados por si el abastecimiento alimentario de su población va a ser suficiente.

Como el Presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, ha observado recientemente, el 
aumento desorbitado de los precios y sus repercusiones en el hambre, la desnutrición y el 
desarrollo podrían ser la causa de que 100 millones de personas más caigan en la pobreza.
Para más de 2 000 millones de personas el aumento de los precios de los productos 
alimenticios constituye una batalla, un sacrificio diario, e incluso para algunos un acto de 
supervivencia, sin una solución aparente en perspectiva. La desnutrición no sólo representa 
una amenaza para la generación actual, sino también para la futura. Además, los sucesivos 
relatores de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación han expresado su 
preocupación por la posibilidad de que la utilización de alimentos para la producción de 
combustible acarree un aumento de la desnutrición.

Asimismo, se estima que aproximadamente una cuarta parte de la cosecha de maíz que se 
recolectó en los Estados Unidos en 2007 se utilizó para biocombustibles, y la revista Science 
da a entender que el etanol obtenido del maíz duplicará las emisiones de gases de efecto 
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invernadero en un plazo de 30 años. Estas son las razones por las que parece esencial que se 
reconsidere el objetivo vinculante del 10 %, recordando que en sus conclusiones de marzo de 
2007 el Consejo Europeo supeditó este objetivo a la comercialización de biocombustibles de 
«segunda generación» (a base de productos de desecho y no de las cosechas de productos 
alimenticios).

En la presente opinión se propone, por consiguiente, una prórroga del plazo para la 
consecución del objetivo del 10 % y la introducción de una cláusula de revisión que permita 
la revisión de dicho objetivo teniendo en cuenta los progresos que se realicen en relación con 
los combustibles de segunda generación. También se pretende reforzar los criterios de 
sostenibilidad propuestos por la Comisión para evitar la situación absurda de una política que, 
pretendiendo combatir el cambio climático, tenga el efecto contrario de favorecer la 
deforestación.

De esta manera se reconoce que, aunque la certificación es importante, su eficacia es limitada.
El problema no es sólo impedir que bosques que se han mantenido intactos se destinen a la 
producción de biocombustible, algo que la Comisión no considera deseable, sino también 
evitar que las tierras destinadas actualmente a la agricultura se utilicen para biocombustibles y 
que los cultivos y la fauna que han ocupado esas tierras se desplacen a zonas sensibles desde 
el punto de vista medioambiental. Así pues, el proceso de certificación debe ser mucho más 
exhaustivo que en la propuesta de la Comisión.

Finalmente, es importante que el transporte de biocombustibles o de sus productos no dé lugar 
a emisiones de gases de efecto invernadero a tal escala que suponga un perjuicio para el 
beneficio medioambiental global. El ejemplo más evidente de ello es el denominado comercio 
«diluye y corre» (splash and dash) en el que los biocombustibles se exportan a los Estados 
Unidos y, tras la adición de una pequeña cantidad de aceite mineral, se reexporte, 
recolectando múltiples subvenciones; no obstante, puesto que las actuales disposiciones 
antidumping y antisubvenciones permiten tomar medidas contra esta práctica, no parece que 
sea necesario presentar enmiendas específicas a este respecto.

Otras cuestiones

Aunque los biocombustibles y sus repercusiones en el comercio agrícola y la seguridad 
alimentaria son el tema de comercio internacional más importante que se aborda en la 
presente propuesta, no hay que olvidar los beneficios derivados de los progresos en las 
tecnologías relacionadas con las energías renovables. Ya tenemos ejemplos de empresas 
europeas que se han beneficiado de ser las primeras en tecnología eólica o solar que han 
proporcionado posteriormente una base sólida para acuerdos de exportación y de licencia.

El objetivo del 20 % del total de energías renovables va a seguir proporcionando incentivos 
para la investigación y los avances tecnológicos. Sin embargo, se debería tener cuidado para 
que ningún aspecto del paquete relacionado con la energía y el cambio climático vaya en 
detrimento de la capacidad de los Estados miembros para utilizar sistemas de primas en las 
tarifas, cuya eficacia ya se ha demostrado en la promoción de energía renovable. También se 
debería prestar atención al recurso a las negociaciones comerciales multilaterales y bilaterales 
para favorecer una difusión lo más amplia posible de los nuevos avances en el ámbito de la 
tecnologías relacionadas con las energías renovables.
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ENMIENDAS

La Comisión de Comercio Internacional 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 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El principal propósito de los objetivos 
vinculantes es proporcionar seguridad a 
los inversores. Aplazar una decisión sobre 
el carácter vinculante de un objetivo hasta 
que se produzca un acontecimiento futuro 
no resulta adecuado. En una declaración 
para el acta del Consejo de 15 de febrero 
de 2007, la Comisión señaló, por tanto, 
que, en su opinión, la decisión sobre el 
carácter vinculante del objetivo no debía 
aplazarse hasta que los biocarburantes de 
segunda generación estuvieran disponibles 
en el mercado. (7)

(6) La subida de los precios de los 
productos alimenticios y la carestía de 
alimentos, en particular en los países en 
desarrollo vulnerables, junto con las 
dudas que existen con respecto a la 
posible comercialización de 
biocombustibles de segunda generación a 
partir de 2020, proporcionan importantes 
razones para cuestionar la conveniencia 
del objetivo vinculante del 10 % para los 
biocarburantes.

Justificación

La decisión del Consejo Europeo de supeditar el objetivo relativo a los biocarburantes a la 
existencia de unos biocombustibles de segunda generación sostenibles y comercialmente 
viables ha proporcionado una válvula de seguridad necesaria cuya importancia es cada vez 
más visible teniendo en cuenta el importante aumento de los precios.  No se debe aceptar la 
determinación de la Comisión de mantener su objetivo sin tener en cuenta las nuevas 
circunstancias.  
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Enmienda 2

Propuesta de directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Habida cuenta de las opiniones 
expresadas por la Comisión, el Consejo y 
el Parlamento Europeo, conviene definir 
como objetivos obligatorios alcanzar una 
cuota del 20% de energías renovables en el 
consumo total de energía y una cuota del 
10 % de energías renovables en el consumo 
de combustibles para el transporte en la 
Unión Europea para 2020.

(8) Habida cuenta de las opiniones 
expresadas por la Comisión, el Consejo y
el Parlamento Europeo, conviene definir 
como objetivo obligatorio alcanzar una 
cuota del 20% de energías renovables en el 
consumo total de energía en la Unión 
Europea para 2020 y revisar los objetivos 
para la cuota de energía renovable en el 
transporte antes de 2015. 

Justificación

Véase la enmienda precedente.

Enmienda 3

Propuesta de directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Por el contrario, conviene fijar el 
mismo objetivo del 10 % de energías 
renovables en el transporte para todos los 
Estado miembros, con el fin de garantizar 
la coherencia de las especificaciones 
aplicables a los combustibles de transporte 
y su disponibilidad. Puesto que los 
intercambios de combustibles de transporte 
pueden realizarse fácilmente, los Estados 
miembros con escasos recursos de este tipo 
podrán obtener sin problema combustibles 
de transporte renovables en otra parte. Si 
bien para la Comunidad sería técnicamente 
posible cumplir el objetivo en materia de 
biocarburantes solamente a partir de su 
producción interna, es a la vez probable y 
deseable que alcance este objetivo 
combinando la producción interna y las 
importaciones. Con este fin, la Comisión 

(10) Por el contrario, conviene fijar el 
mismo objetivo del 10 % de energías 
renovables en el transporte para todos los 
Estado miembros, con el fin de garantizar 
la coherencia de las especificaciones 
aplicables a los combustibles de transporte 
y su disponibilidad. Puesto que los 
intercambios de combustibles de transporte 
pueden realizarse fácilmente, los Estados 
miembros con escasos recursos de este tipo 
podrán obtener sin problema combustibles 
de transporte renovables en otra parte. Si 
bien para la Comunidad sería técnicamente 
posible cumplir el objetivo en materia de 
biocarburantes solamente a partir de su 
producción interna, es a la vez probable y 
deseable que alcance este objetivo 
combinando la producción interna y las 
importaciones. Con este fin, la Comisión 
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debe supervisar el suministro del mercado 
comunitario en biocarburantes, y proponer, 
en su caso, medidas pertinentes para lograr 
un equilibrio entre producción nacional e 
importaciones, teniendo en cuenta el 
desarrollo de negociaciones comerciales 
multilaterales y bilaterales, así como 
consideraciones ambientales, de costes y 
de seguridad energética, entre otras.

debe supervisar el suministro del mercado 
comunitario en biocarburantes, y proponer, 
en su caso, un objetivo revisado o medidas 
pertinentes para lograr un equilibrio entre 
producción nacional e importaciones, 
teniendo en cuenta el desarrollo de 
negociaciones comerciales multilaterales y 
bilaterales, así como consideraciones 
ambientales, de costes sociales y de 
seguridad energética, entre otras. 

Enmienda 4

Propuesta de directiva
Considerando 35 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(35 bis) Con objeto de beneficiarse al 
máximo de la contribución de los 
biocarburantes a la lucha contra el 
cambio climático, deberían tomarse 
medidas para garantizar que los 
productos en cuestión se cultiven lo más 
cerca posible de la instalación destinada a 
la producción de combustible;

Justificación

El transporte de materias primas y biocarburantes hasta las instalaciones destinadas a la 
producción es la causa de emisiones adicionales de gases de efecto invernadero, lo que 
podría evitarse utilizando las instalaciones destinadas a la producción más próximas.

Enmienda 5

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 

(40) Los biocarburantes y otros biolíquidos 
deben respetar también los requisitos 
ambientales de la UE para la agricultura. 
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terceros países es inviable desde el punto 
de vista administrativo y técnico.

Justificación

La propuesta de la Comisión situaría a los agricultores europeos en una posición de 
desventaja competitiva y reduciría los beneficios medioambientales globales del paso a los 
biocarburantes.  Puesto que no siempre es posible pedir a los terceros países exportadores 
que respeten la normativa europea, este enfoque no se debería descartar de antemano.  

Enmienda 6

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. 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.

3. A fin de alcanzar el objetivo global del 
20%, 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.

Justificación

Aunque el objetivo vinculante global de la UE de conseguir una cuota del 20 % de energías 
renovables para 2020 se acordó en el Consejo Europeo celebrado en Bruselas los días 8 y 9 
de marzo de 2007, este objetivo no consta claramente en la propuesta de la Comisión.

Enmienda 7

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 2025 sea 
como mínimo equivalente al 10% de su 
consumo final de energía en el transporte.
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Justificación

El objetivo de 2020 no parece ya adecuado a la vista del rápido aumento de los precios de los 
productos alimenticios, la preocupación por la existencia de alimentos adecuados en un gran 
número de países en desarrollo y las dudas en cuanto a la fecha en que se podrá disponer de 
biocarburantes de segunda generación de manera comercialmente viable.

Enmienda 8

Propuesta de directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Revisión de la disponibilidad de 

biocarburantes de segunda generación
Antes del 1 de septiembre de 2015, la 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consejo un informe sobre 
los progresos realizados en lo que 
respecta a la disponibilidad de 
biocarburantes de segunda generación 
viables desde el punto de vista comercial, 
acompañado, cuando proceda, de 
propuestas para la revisión del objetivo 
fijado en el artículo 3, apartado 3, primer 
párrafo.

Justificación

Teniendo en cuenta que en el Consejo Europeo de Bruselas de marzo de 2007 se supeditó el 
objetivo del 10 % a la disponibilidad comercial de biocombustibles sostenibles, de segunda 
generación, parece conveniente introducir una cláusula de revisión para el ajuste de este 
objetivo en función de la evolución tecnológica.

Enmienda 9

Propuesta de directiva
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Suspensión de los planes de acción 



PE405.910v02-00 10/15 AD\730838ES.doc

ES

nacionales
Los Estados miembros podrán modificar 
la aplicación de sus planes de acción 
nacionales y suspender su obligación de 
cumplir el artículo 3, apartado 3, cuando 
los precios de los productos alimenticios 
hayan aumentado considerablemente.

Justificación

El uso cada vez mayor de materias primas agrícolas no debería acarrear un incremento 
considerable en los precios de los productos alimenticios y de los piensos.

Enmienda 10

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Para evaluar la eficiencia de conversión y 
el ratio insumos/producción de los sistemas 
y equipos a efectos del presente apartado, 
los Estados miembros utilizarán 
procedimientos comunitarios o, en su 
defecto, internacionales, en caso de que 
existan.

Para evaluar la eficiencia de conversión y 
el ratio insumos/producción de los sistemas 
y equipos a efectos del presente apartado, 
los Estados miembros utilizarán 
procedimientos internacionales o, en su 
defecto, comunitarios, en caso de que 
existan.

Justificación

Lo más probable es que la elección de normas internacionales, cuando existan, plantee 
menos dificultades en lo que se refiere a las barreras técnicas de la OMC con respecto al 
acuerdo comercial.  El fomento de normas internacionales comunes permitiría asimismo 
economías de escala, fomentando así la adopción más rápida a nivel internacional de las 
mejores prácticas en materia de tecnología.
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Enmienda 11

Propuesta de directiva
Artículo 15 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los biocarburantes y otros biolíquidos 
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:

3. Los biocarburantes y otros biolíquidos 
que se tengan en cuenta para los fines 
mencionados en el apartado 1 se obtendrán 
únicamente de fuentes sostenibles, lo que 
exige que las materias primas para 
combustible se puedan rastrear hasta su 
origen, se utilicen o añadan al combustible 
fósil en la instalación destinada a la 
producción de combustible más cercana 
posible y que, en el caso de las cadenas de 
producción, se certifique que ha sido así, 
con objeto de garantizar, entre otras cosas, 
que:

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) no se produce un impacto negativo 
significativo en la biodiversidad;

(a bis) la despoblación forestal no se ha 
debido indirectamente a la producción de 
biocombustibles en tierras utilizadas 
anteriormente para la producción de 
alimentos, con lo que dicha actividad se 
ha desplazado a zonas sensibles desde el 
punto de vista medioambiental como son 
los bosques; 

b) zonas designadas con fines de
protección de la naturaleza, a menos que se 
demuestre que la producción de las 
materias primas no ha interferido con 
dichos fines;

b) las materias primas no proceden de 
zonas designadas con fines de protección 
de la naturaleza, a menos que se demuestre 
que la producción de las materias primas 
no ha interferido con dichos fines; 
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(c) prados y pastizales con una rica 
biodiversidad, es decir ricos en especies, 
no fertilizados ni degradados.

(c) las materias primas no proceden de 
prados y pastizales con una rica 
biodiversidad, es decir ricos en especies, 
no fertilizados ni degradados;

(c bis) no se produce ningún efecto 
negativo significativo en los recursos 
hídricos. 

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 determinará los criterios que 
permitan designar las materias primas 
cubiertas por las letras a), a bis), c) y c bis). 
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

Para tener confianza en que su impacto en el medio ambiente será positivo, debería exigirse 
que los biocarburantes pasen con éxito un control de la sostenibilidad.  Además de los 
aspectos que figuran en la propuesta de la Comisión, es esencial acabar con el riesgo de que 
los biocarburantes desplacen la actual producción de alimentos hacia zonas sensibles desde 
el punto de vista medioambiental.  La cuestión del agua es también crucial para garantizar la 
seguridad alimentaria.  

Enmienda 12

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los biocarburantes y otros 
biolíquidos que se tengan en cuenta para 
los fines mencionados en el apartado 1 no 
se importarán de países que apliquen 
gravámenes a la exportación o 
restricciones cuantitativas sobre dichos 
bienes o reciban ayuda alimentaria 
internacional o estén sujetos a 
investigaciones antidumping o 
antisubsidios iniciadas por la Comisión, 
ni se fabricarán a partir de materias 
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primas importadas de dichos países;

Justificación

La Directiva sobre las energías renovables va a proporcionar incentivos, en forma de precios 
más elevados, para los productores de biocombustibles de la UE y de terceros países.  Sin 
embargo, no se debería dar a los países que ya han obtenido plusvalías mediante gravámenes 
a la exportación o restricciones de las mismas la posibilidad de beneficiarse de un segundo 
objetivo económico permitiéndoles el acceso al mercado europeo a expensas de los 
contribuyentes europeos.  

Enmienda 13

Propuesta de directiva
Artículo 15 – párrafo 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 que deseen 
introducir medidas de protección más 
estrictas, por razones de sostenibilidad, 
para los fines mencionados en el apartado 
1, en relación con los biocarburantes y 
otros biolíquidos, velarán por que dichas 
medidas sean compatibles con los Tratados 
y las notificarán a la Comisión.

Justificación

Teniendo en cuenta las grandes incertidumbres que existen sobre la eficacia de las normas en 
materia de sostenibilidad, los Estados miembros deberían tener la posibilidad de fijar normas 
más estrictas en consonancia con el principio de subsidiariedad, como un proceso de 
aprendizaje de las mejores prácticas.  Esta medida no distorsionaría el mercado, ya que 
seguiría siendo obligatorio el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 3, en su 
versión modificada.  Este enfoque se corresponde con la posibilidad prevista en el artículo 
176 del Tratado. 

Enmienda 14

Propuesta de directiva
Artículo 16 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. La Comisión informará anualmente 
al Parlamento Europeo y al Consejo de 
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los acuerdos que haya aceptado de 
conformidad con el apartado 4.

Justificación

Los informes regulares son necesarios para garantizar que hay apertura y transparencia y 
para conseguir que los agricultores europeos confíen en que están compitiendo en igualdad 
de oportunidades con los productores de terceros países que se beneficien de los acuerdos 
que pudiera celebrar la Comisión.
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