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BREVE JUSTIFICACIÓN

En su opinión de 2007 para la Comisión de Industria, Investigación y Energía sobre una hoja 
de ruta para las energías renovables en Europa, la Comisión de Desarrollo Regional insta a la 
Comisión Europea a que presente cuanto antes su propuesta de directiva sobre las energías 
renovables así como herramientas de promoción, transferencia de tecnologías y divulgación 
de las buenas prácticas de uso de este potencial.

Asimismo, cabe recordar que la comisión era favorable al establecimiento de un objetivo 
medio del 25 % de energías renovables hasta 2020, así como de objetivos claros y vinculantes 
para los sectores de la electricidad, el transporte, la calefacción y la refrigeración. La comisión 
pedía a la UE que aclarase las funciones, los derechos y las responsabilidades de las regiones 
y de las autoridades locales en la ejecución de las políticas, teniendo en cuenta el principio de 
subsidiariedad.

Se debe apoyar la «nueva política energética para Europa» porque respeta plenamente la 
elección de los Estados miembros en materia de combinación de energías así como su 
soberanía respecto de las fuentes energéticas primarias, mientras que, al mismo tiempo, la 
política se basa en un espíritu de solidaridad entre los Estados miembros, garantizando un 
enfoque integrado del cambio climático y el reto de promover la sostenibilidad del medio 
ambiente. Cabe destacar que la utilización de energías renovables permite practicar una 
política energética descentralizada para atender las necesidades y explotar las posibilidades a 
escala regional. Por ello, se debe facilitar a las autoridades competentes los medios para 
realizar estos objetivos. Es importante que los Estados miembros tengan en cuenta todas las 
tecnologías de energía renovable posibles.

Se debería pedir a la Comisión que, si es técnicamente posible, haga obligatoria la 
cogeneración cuando la energía renovable se produzca a partir de la biomasa. Además, la 
Comisión debería estudiar el impacto de los proyectos de calderas de leña en el desarrollo 
local y sostenible del sector de la madera, pues dicho sector está llamado a desempeñar un 
cometido preeminente en el desarrollo regional y el dinamismo de las economías rurales.

En este contexto, los Estados miembros y las regiones deberían apoyar las iniciativas y 
actividades de todos los agentes locales implicados en el desarrollo de las energías renovables 
(autoridades locales y regionales, agricultores y silvicultores, empresarios y ordenadores 
territoriales, universidades, investigadores y particulares). También deberían favorecer la 
creación de colaboraciones público-privadas y mejorar las redes de suministro y 
comercialización de la energía renovable producida.

Las autoridades regionales y locales dan ejemplo a la opinión pública europea al adoptar 
tecnologías de energía renovable en sus edificios, fomentar el uso de biocarburantes en sus
vehículos y ahorrar energía gracias a instalaciones eficientes desde el punto de vista 
energético.

Cabe señalar que el uso de energías renovables y la producción de equipos y maquinaria 
pueden ofrecer oportunidades de desarrollo para muchas regiones europeas, en especial las 
regiones con posibilidades limitadas de creación de puestos de trabajo.
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Para poder usar plenamente las fuentes de energía renovable se requiere un elevado nivel de 
actividad investigadora, desarrollo de productos, publicidad e intercambio de buenas 
prácticas.

Se ha de insistir en el valor de las fuentes de energía renovable desde el punto de vista 
regional. Por ello, es importante que el uso de las energías renovables persiga un objetivo con 
un valor añadido demostrable.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional 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 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis.) Para alcanzar un modelo 
energético que apueste por las energías 
renovables es necesario establecer una 
cooperación estratégica en la que 
participen, junto con los Estados 
miembros, las regiones y los entes locales, 
con vistas a implicarles de forma directa 
en el desarrollo del mismo.

Enmienda 2

Propuesta de directiva
Considerando 38 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(38 bis.) Las zonas de turberas no 
drenadas y profundas cuyos suelos o 
vegetación contengan grandes reservas de 
carbono tampoco deberían utilizarse para 
desarrollar otros proyectos de energía 
renovable, tales como la construcción de 
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turbinas eólicas y las correspondientes 
carreteras, incluidas las carreteras 
flotantes y otro tipo de infraestructura. El 
impacto de esas actividades en las zonas 
de turberas se traduciría inevitablemente 
en la desecación de las turberas a gran 
escala y en la liberación en la atmósfera 
del carbono almacenado, con la 
consiguiente formación de dióxido de 
carbono. 

Justificación

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

Enmienda 3

Propuesta de directiva
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Para evitar una carga administrativa 
excesiva, debe elaborarse una lista de 
valores por defecto para procesos comunes 
de producción de biocarburantes. Los 
biocarburantes y otros biolíquidos deben 
poder siempre atribuirse el nivel de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero que figure en esta lista. Si el 
valor por defecto asignado a la reducción 
de estas emisiones en un proceso de 
producción se sitúa por debajo del nivel 
mínimo requerido, los productores que 
deseen demostrar que cumplen este nivel 
mínimo deben probar que las emisiones 
realmente generadas por su proceso de 
producción son inferiores a las que se 
asumieron para calcular los valores por 
defecto.

(45) Para evitar una carga administrativa 
excesiva, debe elaborarse una lista de 
valores por defecto para procesos comunes 
de producción de biocarburantes. Los 
biocarburantes y otros biolíquidos deben 
poder siempre atribuirse el nivel de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero que figure en esta lista, 
aunque ello no debería suponer, en 
ningún caso, discriminación alguna para 
los Estados miembros y las regiones cuyas 
tierras son relativamente improductivas 
por las características del suelo, el clima o 
el rendimiento de sus materias primas. Si 
el valor por defecto asignado a la reducción 
de estas emisiones en un proceso de 
producción se sitúa por debajo del nivel 
mínimo requerido, los productores que 
deseen demostrar que cumplen este nivel 
mínimo deben probar que las emisiones 
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realmente generadas por su proceso de 
producción son inferiores a las que se 
asumieron para calcular los valores por 
defecto.

Justificación

Evitar discriminaciones entre Estados miembros y países terceros.

Enmienda 4

Propuesta de directiva
Considerando 51

Texto de la Comisión Enmienda

(51) Las medidas de apoyo adoptadas en el 
marco de la presente Directiva que 
constituyan ayudas estatales a tenor del 
artículo 87 del Tratado deben ser 
notificadas a la Comisión y aprobadas por 
ésta antes de su ejecución, de conformidad 
con el artículo 88, apartado 3, del Tratado.
La información facilitada a la Comisión 
sobre la base de la presente Directiva no 
exime a los Estados miembros de su 
obligación de notificación en virtud del 
artículo 88, apartado 3, del Tratado.

(51) Los Estados Miembros, las regiones y
los entes locales podrán establecer ayudas 
públicas de apoyo a las energías 
renovables, dado que inicialmente son 
más caras que aquéllas a las que 
sustituyen, con lo que su penetración en 
el mercado energético no se traduce en 
beneficios comerciales a corto plazo ni 
precios más bajos para los consumidores.
Las medidas de apoyo adoptadas en el 
marco de la presente Directiva que 
constituyan ayudas estatales a tenor del 
artículo 87 del Tratado deben ser 
notificadas a la Comisión y aprobadas por 
ésta antes de su ejecución, de conformidad 
con el artículo 88, apartado 3, del Tratado.
La información facilitada a la Comisión 
sobre la base de la presente Directiva no 
exime a los Estados miembros de su 
obligación de notificación en virtud del 
artículo 88, apartado 3, del Tratado.

Justificación

La mejor forma de apostar por las energías alternativas en los Estados miembros es implicar 
a éstos con ayudas públicas para su promoción.



AD\731376ES.doc 7/19 PE405.967v02-00

ES

Enmienda 5

Propuesta de directiva
Considerando 51 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(51 bis.) Se han reconocido las 
oportunidades de generar crecimiento 
económico mediante la innovación y una 
política energética competitiva y 
sostenible. Con frecuencia, la producción 
de energía renovable depende de PYME 
locales o regionales. Las inversiones 
regionales y locales en energía renovable 
generan en los Estados miembros y en sus 
regiones importantes oportunidades de 
crecimiento y empleo. Por ello, la 
Comisión y los Estados miembros 
deberían apoyar las medidas nacionales y 
regionales en materia de desarrollo en 
esas zonas, fomentar el intercambio de 
buenas prácticas en la producción de 
energía renovable entre las iniciativas de 
desarrollo locales y regionales, y 
promover el uso de fondos estructurales 
en ese ámbito. 

Enmienda 6

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 y turberas sostenibles en el 
transporte en 2020 sea como mínimo 
equivalente al 10% de su consumo final de 
energía en el transporte.

Justificación

En varios Estados miembros, las turberas sostenibles constituyen una importante fuente 
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regional y local de calor y energía que responde a las necesidades en materia de sistemas 
energéticos descentralizados y diversificados. El combustible para el transporte producido a 
base de turba respetaría el requisito de reducción de las emisiones de efecto invernadero, 
habida cuenta de que los beneficios para el clima son idénticos a los que se obtienen con 
otros biocarburantes. Asimismo fomentaría la comercialización de la tecnología Fischer-
Tropsch de segunda generación. Por último, también reduciría la dependencia de la Unión 
Europea respecto de las importaciones y del petróleo.

Enmienda 7

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 basado en planes de 
acción en el ámbito de la energía 
elaborados a escala local y regional y 
coordinados con las políticas regionales y 
de uso del suelo. Los Estados miembros 
consultarán activamente e implicarán a 
las autoridades de planificación 
regionales y a las entidades locales, en 
una fase temprana, en la preparación de 
sus planes de acción nacionales.

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 
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, 
también a escala regional y local, también 
a escala regional y local, incluidas las 
estrategias nacionales y regionales
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.

1 bis. La Comisión facilitará a las 
entidades locales y regionales directrices 
pormenorizadas sobre el papel activo y las 
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competencias con que cuentan a la hora 
de ejecutar los planes de acción 
nacionales, recurriendo para ello a 
ejemplos prácticos del uso de energías 
renovables basados en las buenas 
prácticas existentes.

Enmienda 8

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) la legislación nacional y los 
procedimientos administrativos autoricen 
y apoyen el establecimiento de 
colaboraciones público-privadas y 
fomenten la cooperación entre empresas, 
el sector público, centros escolares y 
universidades, con el fin de crear núcleos 
regionales de innovación, en consonancia 
con la Estrategia de Lisboa;

Enmienda 9

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) se instauren procedimientos de 
autorización menos onerosos para los 
proyectos de menor envergadura; y a

(f) se instauren procedimientos de 
autorización menos onerosos para los 
proyectos de menor envergadura y por que, 
para las instalaciones descentralizadas de 
producción de energía renovable, tales 
como instalaciones fotovoltaicas, solares 
térmicas, pequeños hornos de biomasa, 
microgeneradores de biogás, se sustituyan 
los procedimientos de autorización por 
una simple notificación al organismo 
administrativo competente; y a

Justificación

Una simple notificación, en lugar de farragosos procedimientos de autorización, contribuirá 
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a acelerar la difusión de las pequeñas instalaciones descentralizadas de producción de 
energía renovable.

Enmienda 10

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) a la utilización de edificios de baja 
energía, energía cero o energía pasiva; o

(a) a la eficiencia energética de los 
edificios, definida como una combinación 
del nivel de aislamiento y de tecnología de 
calefacción utilizada, incluida la 
generación combinada de calor y energía.

Justificación

Al construir edificios nuevos, la utilización de energías renovables no comporta, en muchos 
casos, elevados costes adicionales. No obstante, se debería poner a disposición de los 
inversores más opciones en materia de tecnología, dado que con frecuencia contribuyen a la 
realización de los objetivos de seguridad del abastecimiento y protección del clima de una 
manera aún más rentable. Sin embargo, la instalación de equipos que utilizan energías 
renovables en edificios ya construidos a menudo representa costes adicionales elevados, que 
varían considerablemente en función del caso de que se trate. A ese respecto, es más lógico 
contar con ayudas estatales que con normativas en materia de construcción, que 
incrementarían sobremanera el coste en el caso de los edificios ya construidos e implicarían 
burocráticos procedimientos de inspección.

Enmienda 11

Propuesta de directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
fomentarán la utilización de sistemas y 
equipos de calefacción y refrigeración a 
partir de fuentes renovables que permitan 
reducir notablemente el consumo de 
energía. Los Estados miembros utilizarán 
etiquetas ecológicas, etiquetas energéticas 
u otras normas o certificados adecuados, 
desarrollados a nivel nacional o europeo, 

5. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
fomentarán la utilización de sistemas y 
equipos de calefacción y refrigeración a 
partir de fuentes renovables que permitan 
reducir notablemente el consumo de 
energía, fundamentalmente en las zonas 
urbanas, donde esos sistemas tienen una 
particular utilidad. Los Estados miembros 
utilizarán etiquetas ecológicas, etiquetas 
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en la medida en que existan, como base 
para fomentar estos sistemas y equipos.

energéticas u otras normas o certificados 
adecuados, desarrollados a nivel nacional o 
europeo, en la medida en que existan, 
como base para fomentar estos sistemas y 
equipos.

Justificación

Desde la perspectiva de la política regional de la UE, es importante subrayar, en relación 
con el fomento de sistemas de calefacción y refrigeración, la dimensión urbana del fomento 
de las fuentes de energía renovable.

Enmienda 12

Propuesta de directiva
Artículo 13 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Información y formación Información, formación e investigación

Enmienda 13

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros apoyarán la 
investigación sobre energías renovables y 
el desarrollo de vínculos entre centros de 
investigación y la industria, de manera 
que se facilite la aplicación de la nueva 
tecnología y un mayor desarrollo de los 
productos.
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Enmienda 14

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 elaborarán 
sistemas de certificación, en la medida en 
que todavía no estén previstos en los 
correspondientes programas nacionales 
de formación, 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

A la vista del elevado nivel de la formación para los oficios manuales en la mayoría de los 
Estados miembros, el sistema de certificación propuesto abarca demasiado.

Enmienda 15

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados Miembros se 
comprometen a establecer unos principios 
de cooperación que incorporen a los entes 
regionales y locales, para que éstos 
participen plenamente en el desarrollo de 
programas de información, 
concienciación, orientación y formación.

Justificación

Los entes regionales y locales desempeñan un papel importante en la educación y la 
formación, y son cada vez mas consultados por los ciudadanos parta mejorar la calidad de la 
información ofrecida actualmente.
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Enmienda 16

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Sin perjuicio del mantenimiento de la 
fiabilidad y la seguridad de la red, los 
Estados miembros velarán por que los 
operadores de sistemas de transporte y de 
distribución presentes de su territorio 
garanticen el transporte y la distribución de 
electricidad generada a partir de fuentes de 
energía renovables. 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 red 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 y no afecte al 
funcionamiento de las instalaciones 
combinadas de generación de calor y 
energía.

Justificación

Tanto el fomento del uso de energías renovables como la generación combinada de calor y 
electricidad están destinados a reforzar la seguridad del abastecimiento y la protección del 
clima, y deberían ser considerados como instrumentos de igual importancia para la 
consecución de dichos objetivos. En cada caso concreto, se debería evaluar la contribución 
de la instalación en cuestión a la seguridad del abastecimiento y la protección del clima, 
teniéndose también en cuenta los aspectos económicos. 

Enmienda 17

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3

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 
que se tengan en cuenta para los fines 
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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:

mencionados en el apartado 1 no se 
producirán a partir de materias primas 
procedentes de:

(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;
(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; 

(a) zonas designadas por ley 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;

(c) prados y pastizales con una rica 
biodiversidad, es decir ricos en especies, 
no fertilizados ni degradados.

(b) prados y pastizales con una rica 
biodiversidad, es decir ricos en especies, 
no fertilizados ni degradados;

(c) zonas en las que se ha producido un 
cambio ilegal en el uso o se han devastado 
humedales vírgenes, lo que podría 
provocar un empobrecimiento en carbono 
del suelo.

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.

Justificación

La definición original de «bosque inalterado por una actividad humana importante», que 
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figura en el artículo 15, apartado 3, letra (a), carece de exactitud y se utiliza 
fundamentalmente para fines estadísticos, lo que deja margen para una interpretación 
ambigua sobre qué bosques pertenecen a esa categoría. En algunos casos, podría 
considerarse que los bosques gestionados de manera sostenible y con un uso económico 
normal están inalterados, presentan diversidad biológica y quedan fuera del objetivo del 
10 % de biocarburantes.

Enmienda 18

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 4

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. Las materias primas utilizadas para la 
producción de los biocarburantes y otros 
biolíquidos que se tengan en cuenta para 
los fines mencionados en el apartado 1 se 
obtendrán a partir de:

(a) humedales, es decir tierras cubiertas 
de agua o saturadas por agua 
permanentemente o durante una parte 
importante del año, incluidas las turberas 
vírgenes;

(a) bosques que se gestionen y cultiven de 
conformidad con los criterios de la 
Conferencia ministerial para la 
protección de los bosques de Europa en 
materia de gestión sostenible de los 
bosques, o con criterios comparables 
establecidos en el marco de otros procesos 
regionales de política forestal;

(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) bosques que cumplan lo establecido en 
la legislación nacional en materia de 
bosques y medio ambiente; o

Lo dispuesto en el presente apartado no 
será de aplicación si en el momento de 
obtener las materias primas las tierras 
pertenecían a la misma categoría que en 
enero de 2008.

(c) humedales, es decir tierras cubiertas 
de agua o saturadas por agua 
permanentemente o durante una parte 
importante del año, incluidas las turberas 
vírgenes; la turba obtenida para los fines 
contemplados en el apartado 1 no 
excederá del nivel de obtención anual 
natural.
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Justificación

Las Conferencias ministeriales para la protección de los bosques de Europa han elaborado 
una lista exhaustiva de criterios e indicadores para la gestión sostenible de los bosques 
respecto de la cual han de informar todos los firmantes. Esos criterios también se han 
aplicado a escala nacional y, en la actualidad, constituyen una parte esencial de la 
legislación nacional en el ámbito forestal en numerosos países de la UE. En otras zonas del 
mundo también se han establecido los correspondientes criterios e indicadores, que se 
deberían aplicar a las materias primas de origen forestal fuera de Europa.

Enmienda 19

Propuesta de directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) la participación de las regiones en 
el proceso y las medidas adoptadas a 
escala local y regional;

Enmienda 20

Propuesta de directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) las ayudas públicas de apoyo a 
estas energías entre las que se podrá 
incluir el uso de los Fondos estructurales 
para la investigación y el desarrollo de 
tecnologías energéticas de acuerdo con 
las disposiciones del Plan Estratégico 
Europeo de Tecnologías Energéticas.

Justificación

La utilización de los instrumentos comunitarios como los Fondos estructurales puede 
reforzar la capacidad de investigación, desarrollo e innovación en estas materias.
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Enmienda 21

Propuesta de directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(k bis) el impacto estimado de las 
inversiones en la producción de energía 
renovable sobre los objetivos de desarrollo 
regional.

Enmienda 22

Propuesta de directiva
Artículo 20 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) los beneficios y costes 
medioambientales relativos de los 
diferentes biocarburantes, los efectos de las 
políticas de importación de la Comunidad 
al respecto, las implicaciones en materia 
de seguridad del abastecimiento y las vías 
para conseguir un enfoque equilibrado 
entre producción nacional e 
importaciones;

(a) los beneficios y costes 
medioambientales relativos de los 
diferentes biocarburantes, teniéndose 
particularmente en cuenta su impacto en 
la situación económica de las regiones 
que participan en su producción, 
distribución y utilización;

(a bis) los efectos de las políticas de 
importación de la Comunidad al respecto, 
las implicaciones en materia de seguridad 
del abastecimiento y las vías para 
conseguir un enfoque equilibrado entre 
producción nacional e importaciones;

Enmienda 23

Propuesta de directiva
Artículo 20 – apartado 5 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) el impacto de las inversiones de los 
Estados miembros y de las regiones en la 
producción de energía renovable sobre el 
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crecimiento y el empleo regionales.
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