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Enmienda 114
Werner Langen

Proyecto de resolución legislativa
Primer visto del fundamento jurídico

Proyecto de resolución legislativa Enmienda

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 175, apartado 1, y su artículo 95,

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 95 y su artículo 175, apartado 1,

Or. de

Justificación

Debe atribuirse mayor peso al artículo 95 que al artículo 175, apartado 1, como fundamento 
jurídico, y debe citarse por ello en primer lugar. Al mismo tiempo, sin embargo, hay que 
subrayar que un fundamento jurídico doble es apropiado para la presente Directiva.

Enmienda 115
Umberto Guidoni

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 

(1) La mayor utilización de la energía 
procedente de fuentes renovables, junto 
con el ahorro energético, 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 
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regional, especialmente en zonas rurales. regional, especialmente en zonas rurales.

Or. it

Enmienda 116
Lambert van Nistelrooij

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) La mayor utilización sostenible 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.

Or. en

Justificación

La energía procedente de fuentes renovables no es sostenible por definición.
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Enmienda 117
Anni Podimata

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) 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 la innovación y 
de ofrecer oportunidades de empleo y 
desarrollo regional, especialmente en zonas 
rurales y aisladas.

Or. en

Justificación

Hay que tener en cuenta el potencial que existe también en zonas aisladas (regiones 
montañosas e insulares).

Enmienda 118
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Tal como se declara en el 
documento de trabajo de la Comisión 
(SEC(2008)0057), deben concederse 
regímenes de ayuda como parte de los 
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esfuerzos de los Estados miembros para 
ofrecer protección ambiental. Dado que la 
energía y las cuestiones climáticas están 
íntimamente vinculadas, los Estados 
miembros deben proporcionar incentivos 
para apoyar la producción de energía 
compatible con el medio ambiente que no 
contribuya a aumentar las emisiones de 
gas de efecto invernadero. Como parte de 
este esfuerzo y para garantizar que se 
logren los objetivos globales de los 
Estados miembros, estos deben aspirar a 
garantizar que las fuentes de energía que 
no contribuyen a aumentar las emisiones 
de CO2  no reciban un trato fiscal menos 
favorable.

Or. sv

Justificación

Los incentivos económicos son un instrumento importante para acercarse a una solución de
las cuestiones de política climática. Debería alentarse a los Estados miembros a apoyar la 
producción de energía compatible con el medio ambiente que no contribuya a aumentar las 
emisiones de gas de efecto invernadero. Desde un punto de vista climático, los regímenes de 
apoyo estatal que dispensen un trato menos favorable a las fuentes de energía que no 
contribuyen al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero no son claramente de 
mucha ayuda.  Formas distorsionadoras de las ayudas estatales pueden impedir el desarrollo 
de futuros sistemas sostenibles si discriminan soluciones que logran ventajas especialmente 
amplias en materia de reducción de CO2.

Enmienda 119
Werner Langen

Propuesta de directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) A la luz de la Resolución del 
Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 
2007, sobre fuentes convencionales de 
energía y tecnología energética, las 
decisiones a corto y medio plazo sobre el 
uso de la energía nuclear también pueden 
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afectar directamente a los objetivos 
climáticos y contribuir a lograr los 
objetivos de la UE de manera realista, a 
analizarlos y a tenerlos en cuenta. En este 
contexto debe considerarse el Cuarto 
Informe de Evaluación del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) de 2007, según 
el cual la energía nuclear es actualmente 
una de las tecnologías clave esenciales de 
la que se dispone comercialmente y que 
puede reducir sensiblemente las emisiones 
de CO2.    

Or. de

Justificación

A fin de lograr los ambiciosos objetivos de la UE en materia de cambio climático, es 
necesario tener en cuenta todas las fuentes de energía bajas en CO2, incluida la energía 
nuclear.

Enmienda 120
Claude Turmes

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.

suprimido

Or. en
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Justificación

Con el fin de salvar el clima de la Tierra, debe desarrollarse y aplicarse una política real de 
transportes que reduzca de forma eficaz las emisiones de gases de efecto invernadero, así 
como medios alternativos de transporte, antes de esperar que se complete el desarrollo de 
una tecnología, como la biomasa para combustibles destinados al transporte, que pueda 
asegurar la reducción necesaria.

Enmienda 121
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

(2) En particular, el aumento de las 
mejoras tecnológicas, los incentivos para 
la ampliación y el uso del transporte 
público, el uso de tecnologías de eficiencia 
energética y el uso de energía procedente 
de fuentes renovables en el transporte son 
algunas de las herramientas más eficaces 
de que dispone la Comunidad para reducir 
su dependencia de las importaciones de 
petróleo en el sector del transporte –
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.

Or. en

Justificación

El transporte representa el 30% del consumo total de energía en la UE con una dependencia 
del petróleo del 98%. No es, por tanto, sorprendente que ocupe el segundo lugar entre los 
contaminadores por emisión de gases de efecto invernadero en la UE. Por ello, la UE debería 
centrarse en aumentar el uso de energía procedente de fuentes renovables, en las mejoras 
tecnológicas y en la reducción del tráfico, sustituyendo el transporte individual por el uso del 
transporte público.
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Enmienda 122
Fiona Hall

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) Además de las mejoras en la eficiencia 
energética, el aumento del uso de energía 
procedente de la biomasa, los
biocarburantes y otras fuentes renovables 
en el sector del transporte son algunas 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– y dirigir al sector 
hacia una vía sostenible

Or. en

Enmienda 123
Umberto Guidoni

Propuesta de directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

(2) En particular, el aumento del uso de 
biocarburantes en el transporte es una de 
las herramientas de que dispone la 
Comunidad para reducir su dependencia de 
las importaciones de petróleo –ámbito en el 
que el problema de la seguridad del 
abastecimiento es especialmente agudo– e 
influir en el mercado de los combustibles 
para el transporte. (3)

Or. it
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Enmienda 124
Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

(2) En particular, el aumento del uso de 
energías renovables 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. 

Or. en

Justificación

Energías renovables en el transporte es más que biocarburantes. Deben incluirse la fuerza 
electromotriz, el biogás y el hidrógeno procedentes de fuentes renovables.

Enmienda 125
Pilar Ayuso

Propuesta de directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La Comunicación de la Comisión, 
de 7 de noviembre de 2007, relativa a los 
combustibles alternativos para el 
transporte por carretera y a un conjunto 
de medidas para promover el uso de 
biocarburantes establece como objetivo 
para la UE sustituir el 20% de los 
carburantes gasóleo y gasolina por 
carburantes alternativos en el transporte 
por carretera para 2020.  La Comisión 
debe considerar la posibilidad de 
proponer una iniciativa separada para 
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promover la introducción de carburantes 
limpios y alternativos para el transporte 
por carretera, tales como los carburantes 
sintéticos a base de gas natural, además 
de la energía renovable, para completar 
de modo eficaz la presente Directiva.

Or. en

Justificación

La presente propuesta se centra en la promoción de energías renovables y carburantes, si 
bien otros carburantes alternativos para el transporte por carretera pueden contribuir 
también decisivamente a alcanzar los objetivos de sostenibilidad, seguridad del 
abastecimiento y competitividad. Dado que las energías renovables para el transporte se 
abordan en la presente Directiva, resulta necesario volver a formular los objetivos para otros 
combustibles alternativos en una iniciativa separada

Enmienda 126
Werner Langen

Propuesta de directiva
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La energía nuclear puede también 
contribuir a reforzar la seguridad del 
abastecimiento y a reducir sensiblemente 
el CO2. En 2020, el 60% de la electricidad 
de la UE podría provenir de fuentes 
(nucleares y renovables) que no emiten 
carbono.

Or. de

Justificación

La energía nuclear es tan apta como las renovables para reducir las emisiones de carbono en 
la UE. Al mismo tiempo permite una mayor independencia del suministro de gas y petróleo, 
lo que es esencial para una Europa económicamente fuerte.
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Enmienda 127
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Según el Programa de trabajo de la 
energía renovable, un objetivo del 20% 
para la cuota de energías renovables y un 
objetivo del 10% para las energías 
renovables en el transporte serían metas 
adecuadas y factibles, y un marco que 
prevea objetivos obligatorios debe 
proporcionar al sector la estabilidad a largo 
plazo que necesita para tomar decisiones 
razonables en cuanto a las inversiones en el 
campo de las energías renovables.

(4) Según el Programa de trabajo de la 
energía renovable, un objetivo del 20% 
para la cuota de energías renovables sería 
una meta adecuada, y un marco que 
prevea objetivos obligatorios debe 
proporcionar al sector la estabilidad a largo 
plazo que necesita para tomar decisiones 
razonables en cuanto a las inversiones en el 
campo de las energías renovables. 
Mientras que los argumentos a favor del 
objetivo del 20 % para la cuota general de 
energía procedente de fuentes renovables 
han ido ganando terreno, se cuestiona 
cada vez más el objetivo del 10 % para las 
energías renovables en el transporte.

Or. en

Enmienda 128
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Según el Programa de trabajo de la 
energía renovable, un objetivo del 20% 
para la cuota de energías renovables y un 
objetivo del 10% para las energías 
renovables en el transporte serían metas
adecuadas y factibles, y un marco que 
prevea objetivos obligatorios debe 
proporcionar al sector la estabilidad a largo 
plazo que necesita para tomar decisiones 
razonables en cuanto a las inversiones en el 
campo de las energías renovables.

(4) Según el Programa de trabajo de la 
energía renovable, un objetivo del 20% 
para la cuota de energías renovables y un 
objetivo del 10% para las energías 
renovables en el transporte pueden ser
metas factibles, siempre que haya 
innovaciones y se superen barreras 
tecnológicas, se resuelvan los problemas 
de sostenibilidad y se fije un plazo 
realista. Todo objetivo obligatorio debe 
proporcionar al sector la estabilidad a largo 
plazo que necesita para tomar decisiones 
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razonables en cuanto a las inversiones en el 
campo de las energías renovables

Or. en

Justificación

Es urgente aumentar la cuota de energía procedente de fuentes renovables, pero hay que 
evitar la fijación de objetivos obligatorios que no puedan lograrse de manera sostenible en 
un plazo determinado.

Enmienda 129
Werner Langen

Propuesta de directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Según el Programa de trabajo de la 
energía renovable, un objetivo del 20% 
para la cuota de energías renovables y un 
objetivo del 10% para las energías 
renovables en el transporte serían metas 
adecuadas y factibles, y un marco que 
prevea objetivos obligatorios debe 
proporcionar al sector la estabilidad a largo 
plazo que necesita para tomar decisiones 
razonables en cuanto a las inversiones en 
el campo de las energías renovables.

(4) Según el Programa de trabajo de la 
energía renovable, un objetivo del 20% 
para la cuota de energías renovables y un 
objetivo del 10% para las energías 
renovables en el transporte serían metas 
adecuadas y factibles, y un marco que 
prevea objetivos obligatorios debe 
proporcionar al sector la estabilidad a largo 
plazo que necesita para poder realizar
inversiones sostenibles en el campo de las 
energías renovables, capaces de reducir la 
dependencia con respecto a los 
combustibles fósiles importados y de 
utilizar en mayor medida las nuevas 
tecnologías en el sector de la energía.

Or. de

Justificación

La Unión Europea posee la capacidad para desarrollar innovaciones de amplio alcance en el 
ámbito de las energías renovables que tengan como resultado una mayor independencia y un 
menor impacto sobre el clima.
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Enmienda 130
Robert Goebbels

Propuesta de directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Según el Programa de trabajo de la 
energía renovable, un objetivo del 20% 
para la cuota de energías renovables y un 
objetivo del 10% para las energías 
renovables en el transporte serían metas 
adecuadas y factibles, y un marco que 
prevea objetivos obligatorios debe 
proporcionar al sector la estabilidad a largo 
plazo que necesita para tomar decisiones 
razonables en cuanto a las inversiones en el 
campo de las energías renovables.

(4) Según el Programa de trabajo de la 
energía renovable, un objetivo del 20% 
para la cuota de energías renovables y un 
objetivo del 10% para las energías 
renovables en el transporte serían metas 
adecuadas y factibles, y un marco que 
prevea objetivos obligatorios debe 
proporcionar al sector la estabilidad a largo 
plazo que necesita para tomar decisiones 
razonables en cuanto a las inversiones en el 
campo de las energías renovables. Deben 
fomentarse también las inversiones en 
fuentes de energía de baja emisión de 
CO2.

Or. fr

Justificación

Tanto el Consejo Europeo como la Agencia Internacional de la Energía y la Mesa del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático argumentan que no basta con 
invertir únicamente en las energías renovables.  Es también necesaria una base para 
inversiones en fuentes de energía de baja emisión de CO2, aunque esas decisiones dependan 
del principio de subsidiariedad.

Enmienda 131
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Según el Programa de trabajo de la 
energía renovable, un objetivo del 20% 
para la cuota de energías renovables y un 
objetivo del 10% para las energías 
renovables en el transporte serían metas 

(4) Según el Programa de trabajo de la 
energía renovable, un objetivo del 20% 
para la cuota de energías renovables y un 
objetivo del 10% para las energías 
renovables en el transporte serían metas 
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adecuadas y factibles, y un marco que 
prevea objetivos obligatorios debe 
proporcionar al sector la estabilidad a largo 
plazo que necesita para tomar decisiones 
razonables en cuanto a las inversiones en el 
campo de las energías renovables. 

adecuadas y factibles, y un marco que 
prevea objetivos obligatorios debe 
proporcionar al sector la estabilidad a largo 
plazo que necesita para tomar decisiones 
razonables en cuanto a las inversiones en el 
campo de las energías renovables. Esos 
objetivos existen en el contexto de una 
mejora del 20% de la eficiencia energética 
hasta 2020 fijada en la Comunicación de 
la Comisión de 19 de octubre de 2006 
titulada «Plan de acción para la eficiencia 
energética: realizar el potencial», que 
recibió el respaldo del Consejo Europeo 
de Bruselas de marzo de 2007 y del 
Parlamento Europeo en su Resolución, de 
31 de enero de 2008, sobre el Plan de 
acción para la eficiencia energética: 
realizar el potencial1  
________________________
1Textos Aprobados, P6_TA(2008)0033.

Or. en

Justificación

Dado que el objetivo de energía renovable es un objetivo porcentual resulta esencial 
considerarlo junto con medidas destinadas a reducir la demanda total de energía.

Enmienda 132
Umberto Guidoni

Propuesta de directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Según el Programa de trabajo de la 
energía renovable, un objetivo del 20% 
para la cuota de energías renovables y un 
objetivo del 10% para las energías 
renovables en el transporte serían metas 
adecuadas y factibles, y un marco que 
prevea objetivos obligatorios debe 
proporcionar al sector la estabilidad a largo 
plazo que necesita para tomar decisiones 

(4) Según el Programa de trabajo de la 
energía renovable, un objetivo del 20% 
para la cuota de energías renovables y un 
objetivo del 5% para las energías 
renovables en el transporte serían metas 
adecuadas y factibles, y un marco que 
prevea objetivos obligatorios debe 
proporcionar al sector la estabilidad a largo 
plazo que necesita para tomar decisiones 
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razonables en cuanto a las inversiones en el 
campo de las energías renovables.

razonables en cuanto a las inversiones en el 
campo de las energías renovables.

Or. it

Enmienda 133
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El Consejo Europeo de Bruselas de 
marzo de 2007 reafirmó el compromiso de 
la Comunidad con el desarrollo de las 
energías renovables, a escala de la Unión, 
más allá de 2010. Aprobó el objetivo 
obligatorio de alcanzar una cuota del 20% 
de energías renovables en el consumo total 
de energía de la UE en 2020 y un objetivo 
vinculante mínimo del 10%, para todos los 
Estados miembros, con relación al 
porcentaje de biocombustibles en el 
conjunto de los combustibles (gasóleo y 
gasolina) de transporte consumidos en 
2020, que deberá introducirse respetando la 
relación coste-eficiencia. Declaró que el 
carácter vinculante del objetivo para los 
biocarburantes es adecuado, siempre y 
cuando la producción sea sostenible, los 
biocarburantes de segunda generación 
estén disponibles comercialmente y la 
Directiva 98/70/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 
1998, relativa a la calidad de la gasolina y 
el gasóleo y por la que se modifica la 
Directiva 93/12/CEE del Consejo se 
modifique en consecuencia para permitir 
niveles de mezcla adecuados. 

(5) El Consejo Europeo de Bruselas de 
marzo de 2007 reafirmó el compromiso de 
la Comunidad con el desarrollo de las 
energías renovables, a escala de la Unión, 
más allá de 2010. Aprobó el objetivo 
obligatorio de alcanzar una cuota del 20% 
de energías renovables en el consumo total 
de energía de la UE en 2020 y un objetivo 
vinculante mínimo del 10%, para todos los 
Estados miembros, con relación al 
porcentaje de biocombustibles en el 
conjunto de los combustibles (gasóleo y 
gasolina) de transporte consumidos en 
2020, que deberá introducirse respetando la 
relación coste-eficiencia. Declaró que el 
carácter vinculante del objetivo para los 
biocarburantes es adecuado, sólo cuando la 
producción sea sostenible, los 
biocarburantes de segunda generación 
estén disponibles comercialmente y la 
Directiva 98/70/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 
1998, relativa a la calidad de la gasolina y 
el gasóleo y por la que se modifica la 
Directiva 93/12/CEE del Consejo se 
modifique en consecuencia para permitir 
niveles de mezcla adecuados. Dadas las 
pruebas más recientes que muestran la 
conexión entre un mayor uso de 
biocombustibles, por una parte, y el 
aumento a escala mundial de las 
amenazas medioambientales y ecológicas 
y el riesgo de la seguridad alimentaria, 
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por otra, parece adecuado que hasta 2015 
los Estados miembros persigan 
inicialmente un objetivo obligatorio de
menos del 10%. Basándose en una 
evaluación, los Estados miembros deben 
decidir si aumentan este objetivo inicial 
entre 2015 y 2020.

Or. en

Justificación

Está surgiendo preocupación por el impacto negativo de un desarrollo sumamente rápido e 
insostenible de los biocarburantes sobre el medio ambiente así como por el impacto social de 
dicho desarrollo en Europa y a escala mundial. A la luz del principio de cautela habría que 
ser más prudente a la hora de fijar objetivos obligatorios. En cualquier caso, también el 
Consejo Europeo de marzo de 2007solicitó un objetivo del 10% sólo con la condición de que 
se garantice la producción sostenible, lo que actualmente está en tela de juicio desde el punto 
de vista científico y político.

Enmienda 134
Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El Consejo Europeo de Bruselas de 
marzo de 2007 reafirmó el compromiso de 
la Comunidad con el desarrollo de las 
energías renovables, a escala de la Unión, 
más allá de 2010. Aprobó el objetivo 
obligatorio de alcanzar una cuota del 20% 
de energías renovables en el consumo total 
de energía de la UE en 2020 y un objetivo 
vinculante mínimo del 10%, para todos los 
Estados miembros, con relación al 
porcentaje de biocombustibles en el 
conjunto de los combustibles (gasóleo y 
gasolina) de transporte consumidos en 
2020, que deberá introducirse respetando la 
relación coste-eficiencia. Declaró que el 
carácter vinculante del objetivo para los 
biocarburantes es adecuado, siempre y 

(5) El Consejo Europeo de Bruselas de 
marzo de 2007 reafirmó el compromiso de 
la Comunidad con el desarrollo de las 
energías renovables, a escala de la Unión, 
más allá de 2010. Aprobó el objetivo 
obligatorio de alcanzar una cuota del 20% 
de energías renovables en el consumo total 
de energía de la UE en 2020 y un objetivo 
vinculante mínimo del 10%, para todos los 
Estados miembros, con relación al 
porcentaje de energía renovable en el
transporte en 2020, que deberá introducirse 
respetando la relación coste-eficiencia.
Declaró que el carácter vinculante del 
objetivo para los biocarburantes es 
adecuado, siempre y cuando la producción 
sea sostenible, los biocarburantes de 
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cuando la producción sea sostenible, los 
biocarburantes de segunda generación 
estén disponibles comercialmente y la 
Directiva 98/70/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 
1998, relativa a la calidad de la gasolina y 
el gasóleo y por la que se modifica la 
Directiva 93/12/CEE del Consejo se 
modifique en consecuencia para permitir 
niveles de mezcla adecuados. 

segunda generación estén disponibles 
comercialmente y la Directiva 98/70/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
13 de octubre de 1998, relativa a la calidad 
de la gasolina y el gasóleo y por la que se 
modifica la Directiva 93/12/CEE del 
Consejo se modifique en consecuencia para 
permitir niveles de mezcla adecuados. 

Or. en

Enmienda 135
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Entretanto, una evaluación más 
global de la sostenibilidad de la 
producción de biocarburantes ha 
mostrado que un objetivo del 10% puede 
ser demasiado elevado para lograrlo en 
2020. Por consiguiente, sobre la base de 
los conocimientos y de la experiencia de 
que se dispone, el 7% parece ser más 
adecuado.

Or. en

Justificación

El objetivo del 10% de biocarburantes puede tener un impacto negativo sobre la alimentación 
y otros sectores fundamentales, por lo que un objetivo del 7% es más realista y responde
mejor a los criterios de sostenibilidad.
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Enmienda 136
Claude Turmes

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. 

suprimido

Or. en

Justificación

La interpretación de la Comisión no tiene que interferir con la decisión del Consejo Europeo. 
Además, desde el Consejo de Primavera de 2007 se ha demostrado que la segunda 
generación de agrocarburantes no estará disponible para su comercialización en 2020 y no 
podrá cumplir los criterios de sostenibilidad exigidos en las Conclusiones de dicho Consejo 
de Primavera de 2007.

Enmienda 137
Eija-Riitta Korhola

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 

(6) El principal propósito de los objetivos 
vinculantes es proporcionar seguridad a los 
inversores. No obstante, las numerosas 
incógnitas con respecto a la producción 
de biocarburantes exigen un enfoque más 
prudente que el previsto hasta ahora. Por 
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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.

lo tanto, debería revisarse el objetivo 
vinculante del 10 %.

Or. en

Justificación

Se basa en la enmienda 4 de la ponente de ENVI Es urgente aumentar la cuota de energía 
procedente de fuentes renovables, pero hay que evitar la fijación de objetivos obligatorios 
que no puedan lograrse de manera sostenible en un plazo determinado.

Enmienda 138
Erna Hennicot-Schoepges

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.

(6) El principal propósito de los objetivos 
vinculantes es proporcionar seguridad a los 
inversores. No obstante, las numerosas 
incógnitas con respecto a la producción 
de biocarburantes exigen un enfoque más 
prudente que el previsto hasta ahora. Por 
lo tanto, debería revisarse el objetivo 
vinculante del 10 %.

Or. en
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Enmienda 139
Lambert van Nistelrooij

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. 

(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 en principio adecuado. El 
carácter vinculante del objetivo puede 
posponerse si el objetivo no puede 
alcanzarse de manera sostenible.

Or. en

Justificación

Si el objetivo sobre energías renovables no puede lograrse de modo sostenible, utilizando 
únicamente fuentes renovables de energía, es mejor posponer esa meta en lugar de volver a 
fuentes renovables no sostenibles. 

Enmienda 140
Fiona Hall

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, 

(6) El principal propósito de los objetivos 
vinculantes es proporcionar seguridad a los 
inversores y alentar el desarrollo continuo 
de tecnologías que generan energía a 
partir de todos los tipos de fuentes 
renovables. Aplazar una decisión sobre el 
carácter vinculante de un objetivo hasta 
que se produzca un acontecimiento futuro 
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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. 

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. 

Or. en

Enmienda 141
Werner Langen

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. 

(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. En este contexto debería 
prestarse mayor apoyo a impulsar el 
desarrollo de biocarburantes de segunda 
generación como, por ejemplo, 
biocarburantes líquidos (BTL), que no 
sólo permiten un mayor ahorro de gases 
de efecto invernadero sino que también 
presentan ventajas en relación con otras 
repercusiones medioambientales.

Or. de
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Justificación

Debe prestarse mayor apoyo a los biocarburantes de segunda generación para aumentar su 
eficiencia en los años venideros.

Enmienda 142
Britta Thomsen

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. 

(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; sin embargo, en este 
contexto deben apoyarse en mayor medida 
los esfuerzos para estimular el desarrollo 
de los biocarburantes que logran mayores 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero.

Or. en

Enmienda 143
Herbert Reul

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 

(6) El principal propósito de los objetivos 
vinculantes es proporcionar seguridad a los 
inversores. Aplazar una decisión sobre el 
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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. 

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. Sin embargo, el actual 
debate sobre la competencia entre cultivos 
para biocarburantes y cultivos para la 
producción de alimentos sugiere que 
habría que examinar regularmente el 
carácter vinculante de los objetivos en el 
caso de los biocarburantes, Por lo tanto, 
las exigencias globales y estrictas de 
sostenibilidad y la rápida introducción de 
biocarburantes de segunda generación 
deben constituir un elemento central de la 
política europea.

Or. de

Justificación

Actualmente está teniendo lugar un acalorado debate, tanto a nivel científico como en la 
prensa, sobre la relación de competencia entre los biocarburantes y la seguridad alimentaria. 
Este debate aún no ha concluido. La cuestión sobre el carácter vinculante de los objetivos 
debería, por tanto, mantenerse abierto hasta que se disponga de resultados fiables o hasta 
que los biocarburantes de segunda generación o la biomasa hayan alcanzado el grado 
necesario de madurez para su comercialización.

Enmienda 144
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Debe ser incumbencia de los 
Estados miembros realizar mejoras 
importantes en la eficiencia energética en 
todos los sectores para lograr más 
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fácilmente sus objetivos de energía 
renovable, que se expresan como 
porcentaje del consumo de energía final. 
La necesidad de eficiencia energética en 
el sector del transporte es imperativa, ya 
que es probable que resulte cada vez más 
difícil lograr de manera sostenible un 
objetivo vinculante de porcentaje para la 
energía renovable si sigue aumentando la 
demanda global de energía para el 
transporte.  Por tanto, el objetivo mínimo 
obligatorio del 10% que han de lograr los 
Estados miembros debe:
(i) definirse como la cuota de energía 
final consumida en el transporte que debe 
lograrse a partir de fuentes renovables y 
no sólo a partir de biocarburantes;
(ii) imponerse junto con una mejora 
obligatoria de la eficiencia energética en 
el sector del transporte del 20% para 
2020.

Or. en

Justificación

Será muy difícil alcanzar de manera sostenible el objetivo del 10% para el transporte si sigue 
aumentando la cantidad total de energía consumida en el transporte. Si se convierte el 
objetivo indicativo de eficiencia energética del 20% para 2020 en un objetivo vinculante para 
el sector del transporte, se logrará una reducción de la demanda energética en el sector del 
transporte y, por tanto, la exigencia cuantitativa del objetivo del 10% será menor.

Enmienda 145
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. En el marco de la presente 
Directiva, es de vital importancia que 
cada Estado miembro aplique el régimen 
de apoyo más eficiente y efectivo para 
facilitar el logro de los objetivos de 
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energía renovable, teniendo en cuenta las 
características específicas del mercado de 
la electricidad en cada Estado miembro.

Or. en

Enmienda 146
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En su Resolución sobre el programa de 
trabajo de la energía renovable en Europa, 
el Parlamento Europeo pidió a la Comisión 
que, para finales de 2007 a más tardar, 
presentara una propuesta de marco 
legislativo para el sector de las energías 
renovables, mencionando la importancia de 
fijar objetivos para la proporción de 
fuentes de energía renovables a nivel de la 
UE y de los Estados miembros. 

(7) En su Resolución, de 25 de septiembre 
de 2007, sobre el programa de trabajo de la 
energía renovable en Europa1, el 
Parlamento Europeo pidió a la Comisión 
que, para finales de 2007 a más tardar, 
presentara una propuesta de marco 
legislativo para el sector de las energías 
renovables, mencionando la importancia de 
fijar objetivos vinculantes para la 
proporción de fuentes de energía 
renovables en la electricidad, el 
transporte, la calefacción y refrigeración 
así como objetivos vinculantes a nivel de 
la UE y de los Estados miembros.
__________________________
1 Textos Aprobados, P6_TA(2007)0406.

Or. en

Justificación

El Parlamento Europeo, en el Informe de iniciativa Thomsen sobre el programa de trabajo de 
la energía renovable en Europa (Resolución del PE P6_TA(2007)0406, de 25 de septiembre 
de 2007), exigió con carácter urgente objetivos claros y vinculantes para los diferentes 
sectores:
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Enmienda 147
Nikolaos Vakalis

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 objetivos obligatorios alcanzar una 
cuota del 20% de energías renovables en el 
consumo total de energía en la Unión 
Europea para 2020.

Or. en

Justificación

Aparta las graves preocupaciones sobre el impacto negativo del desarrollo no sostenible de 
los biocarburantes, lo importante es que cada Estado miembro logre su objetivo nacional y 
que la UE en su conjunto logre el 20% de consumo energético a partir de fuentes renovables. 
Reviste importancia secundaria qué proporción de este 20% corresponde al sector del 
transporte. 

Enmienda 148
Eija-Riitta Korhola

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 objetivos indicativos 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.
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Or. en

Justificación

Es urgente aumentar la cuota de energía procedente de fuentes renovables, pero hay que 
evitar la fijación de objetivos obligatorios que no puedan lograrse de manera sostenible en 
un plazo determinado.

Enmienda 149
Hannes Swoboda

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 y los enconados 
debates mantenidos recientemente al 
respecto, conviene definir como objetivos 
obligatorios alcanzar una cuota del 20% de 
energías renovables en el consumo total de 
energía y una cuota del 7 % de energías 
renovables en el consumo de combustibles 
para el transporte en la Unión Europea para 
2020.

Or. en

Justificación

El objetivo del 10% de biocarburantes puede tener un impacto negativo sobre la alimentación 
y otros sectores fundamentales, por lo que un objetivo del 7% es más realista y responde 
mejor a los criterios de sostenibilidad.
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Enmienda 150
Erna Hennicot-Schoepges

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 objetivos obligatorios alcanzar una 
cuota del 20% de energías renovables en el 
consumo total de energía y una cuota del 
8 % de energías renovables en el consumo 
de combustibles para el transporte en la 
Unión Europea para 2020. Los objetivos —
así como también el marco de política 
general y la metodología de cálculo de las 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero— deben revisarse con 
regularidad.

Or. en

Enmienda 151
Fiona Hall

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 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 junto con la 
mejora obligatoria de la eficiencia 
energética en el sector del transporte del 
20% para 2020.
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Or. en

Justificación

Dado que el objetivo de energía renovable es un objetivo porcentual resulta esencial 
considerarlo junto con medidas destinadas a reducir la demanda total de energía.

Enmienda 152
Dorette Corbey

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 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. Sin embargo, la 
Agencia Europea de Medio Ambiente, la 
FAO y otras organizaciones científicas e 
internacionales han expresado sus 
preocupaciones justificadas por el 
impacto negativo que tendrá un objetivo 
del 10% sobre el medio ambiente y los 
precios de los alimentos. Con el fin de 
responder a esas preocupaciones, al 
menos un 30% del objetivo de energía 
renovable en el transporte debe 
alcanzarse mediante el uso de 
electricidad, hidrógeno o energía 
procedente de biomasa lignocelulósica o 
algas.

Or. en

Justificación

El objetivo del 10 % de energías renovables en el sector del transporte puede alcanzarse 
utilizando Fuentes de energía como la biomasa, la electricidad o el hidrógeno. En un 
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mercado perfecto, la elección sobre las tecnologías puede dejarse en manos de los 
participantes en el mercado. No obstante, el mercado tiene la tendencia a escoger las 
opciones que presentan los beneficios más rápidos en relación con las inversiones. Para 
promover posibilidades con futuro, como la electricidad y el hidrógeno, son necesarios 
subobjetivos. Además, hay una preocupación generalizada con respecto a este objetivo ya 
que por ejemplo, el EEE aconsejó recientemente en un informe mantener el consumo de los 
biocarburantes llamados de primera generación por debajo del 10 %.

Enmienda 153
Umberto Guidoni

Propuesta de directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Las situaciones de partida, los 
potenciales de energías renovables y las 
combinaciones energéticas varían de un 
Estado miembro a otro. Por lo tanto, es 
necesario traducir el objetivo global del 
20% en objetivos individuales para cada 
Estado miembro, atendiendo a una 
asignación equitativa y adecuada que tenga 
en cuenta los diferentes puntos de partida y 
potenciales nacionales, incluido el nivel 
actual de las energías renovables y la 
combinación energética. Conviene para 
ello repartir entre los Estados miembros el 
aumento total requerido en el uso de 
energía procedente de fuentes renovables, 
sobre la base de un mismo incremento de 
la proporción correspondiente a cada 
Estado miembro, ponderado en función de 
su Producto Interior Bruto y modulado 
para reflejar los diferentes puntos de 
partida nacionales, y calcular en términos 
de consumo de energía final.

(9) Las situaciones de partida, los 
potenciales de energías renovables y las 
combinaciones energéticas varían de un 
Estado miembro a otro. Por lo tanto, es 
necesario traducir el objetivo global del 
20% en objetivos individuales para cada 
Estado miembro, atendiendo a una 
asignación equitativa y adecuada que tenga 
en cuenta los diferentes puntos de partida y 
potenciales nacionales, incluido el nivel 
actual de las energías renovables y la 
combinación energética, así como el nivel 
logrado en el campo de la eficiencia 
energética. Conviene para ello repartir 
entre los Estados miembros el aumento 
total requerido en el uso de energía 
procedente de fuentes renovables, sobre la 
base de un mismo incremento de la 
proporción correspondiente a cada Estado 
miembro, ponderado en función de su 
Producto Interior Bruto y modulado para 
reflejar los diferentes puntos de partida 
nacionales, y calcular en términos de 
consumo de energía final.

Or. it
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Enmienda 154
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Las situaciones de partida, los 
potenciales de energías renovables y las 
combinaciones energéticas varían de un 
Estado miembro a otro. Por lo tanto, es 
necesario traducir el objetivo global del 
20% en objetivos individuales para cada 
Estado miembro, atendiendo a una 
asignación equitativa y adecuada que tenga 
en cuenta los diferentes puntos de partida y 
potenciales nacionales, incluido el nivel 
actual de las energías renovables y la 
combinación energética. Conviene para 
ello repartir entre los Estados miembros el 
aumento total requerido en el uso de 
energía procedente de fuentes renovables, 
sobre la base de un mismo incremento de 
la proporción correspondiente a cada 
Estado miembro, ponderado en función de 
su Producto Interior Bruto y modulado 
para reflejar los diferentes puntos de 
partida nacionales, y calcular en términos 
de consumo de energía final.

(9) Las situaciones de partida, los 
potenciales de energías renovables y las 
combinaciones energéticas varían de un 
Estado miembro a otro. Por lo tanto, es 
necesario traducir el objetivo global del 
20% en objetivos individuales para cada 
Estado miembro, atendiendo a una 
asignación equitativa y adecuada que tenga 
en cuenta los diferentes puntos de partida y 
potenciales nacionales, incluido el nivel 
actual de las energías renovables y la 
combinación energética. Conviene para 
ello repartir entre los Estados miembros el 
aumento total requerido en el uso de 
energía procedente de fuentes renovables, 
sobre la base de un mismo incremento de 
la proporción correspondiente a cada 
Estado miembro, ponderado en función de 
su Producto Interior Bruto y modulado 
para reflejar los diferentes puntos de 
partida nacionales, y calcular en términos 
de consumo de energía primaria. Este 
cómputo debe tener debidamente en 
cuenta los esfuerzos ya realizados. 

Or. de

Justificación

Sólo utilizando el consumo de energía primaria como base de cómputo es posible hacer 
justicia al nivel de transformación logrado. Además, algunos Estados miembros han 
realizado ya esfuerzos considerables que deben tenerse en cuenta.
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Enmienda 155
Robert Goebbels

Propuesta de directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Las situaciones de partida, los 
potenciales de energías renovables y las 
combinaciones energéticas varían de un 
Estado miembro a otro. Por lo tanto, es 
necesario traducir el objetivo global del 
20% en objetivos individuales para cada 
Estado miembro, atendiendo a una 
asignación equitativa y adecuada que tenga 
en cuenta los diferentes puntos de partida y 
potenciales nacionales, incluido el nivel 
actual de las energías renovables y la 
combinación energética. Conviene para 
ello repartir entre los Estados miembros el 
aumento total requerido en el uso de 
energía procedente de fuentes renovables, 
sobre la base de un mismo incremento de 
la proporción correspondiente a cada 
Estado miembro, ponderado en función de 
su Producto Interior Bruto y modulado 
para reflejar los diferentes puntos de 
partida nacionales, y calcular en términos 
de consumo de energía final.

(9) Las situaciones de partida, los 
potenciales de energías renovables y las 
combinaciones energéticas varían de un 
Estado miembro a otro. Por lo tanto, es 
necesario traducir el objetivo global del 
20% en objetivos individuales para cada 
Estado miembro, atendiendo a una 
asignación equitativa y adecuada que tenga 
en cuenta los diferentes puntos de partida y 
potenciales nacionales, incluido el nivel 
actual de las energías renovables y la 
combinación energética. Conviene para 
ello repartir entre los Estados miembros el 
aumento total requerido en el uso de 
energía procedente de fuentes renovables, 
sobre la base de un mismo incremento de 
la proporción correspondiente a cada 
Estado miembro, ponderado en función de 
su Producto Nacional Bruto y modulado 
para reflejar los diferentes puntos de 
partida nacionales, y calcular en términos 
de consumo de energía final.

Or. fr

Justificación

El Producto Interior Bruto mide los flujos anuales, pero no el destino final de dichos flujos. 
No se tiene en cuenta la riqueza acumulada de cada país. Si la Comisión deseara basar el 
esfuerzo de los Estados miembros en el principio de solidaridad, una base más objetiva sería 
el PNB per cápita. El PNB, que también es utilizado para calcular los recursos propios de la 
Unión, se obtiene extrayendo del PIB los recursos primarios enviados por unidades 
residentes a unidades no residentes y añadiéndole los ingresos primarios recibidos del resto 
del mundo.
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Enmienda 156
Nikolaos Vakalis

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 
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. 

suprimido

Or. en

Justificación

Besides serious concerns about the negative impacts of unsustainable development of 
biofuels, what is important is that each Member State reaches its national target and that the 
EU as a whole reaches the 20% energy consumption from renewable sources. How much out 
of this 20% would be the share of the transport sector is of secondary importance.
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Enmienda 157
Umberto Guidoni

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 
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. 

(10) Por el contrario, conviene fijar el 
mismo objetivo del 5 % 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 
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. 

Or. it



PE407.890v01-00 36/109 AM\728452ES.doc

ES

Enmienda 158
Hannes Swoboda

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 
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. 

(10) Por el contrario, conviene fijar el 
mismo objetivo del 7 % 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 
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. 

Or. en

Justificación

The 10% aim of biofuels might have a negative impact on nutrition and other essential fields 
therefore a 7% aim is more realistic and refers more to sustainability criteria.
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Enmienda 159
Robert Goebbels

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 
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. 

(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 
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, sociales, de 
costes y de seguridad energética, entre 
otras. 

Or. fr

Justificación

The social impact of environmental measures must always be taken into consideration.
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Enmienda 160
Fiona Hall

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 
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. 

(10) Por el contrario, conviene fijar el 
mismo objetivo del 10 % de energías 
renovables en el transporte, junto con una 
mejora obligatoria del 20% en eficiencia 
energética en el mismo, 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 
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.

Or. en

Justificación

Because the Renewable Energy target is a percentage target it is essential to consider it 
alongside measures to reduce total energy demand.
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Enmienda 161
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

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 
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.

(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 
energía renovable en el transporte
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 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, de reducción de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero, entre otras.

Or. en

Justificación

The Directive sets a 10% target for energy from renewable sources in the transport sector by 
2020. Therefore, this Recital must be changed accordingly to make it consistent. While 
monitoring the market for biofuels, the Commission should as well take into consideration 
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greenhouse gas savings.

Enmienda 162
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Los Estados miembros deben 
fijarse como objetivo la diversificación de 
su combinación energética renovable en 
todos los sectores del transporte. La 
Comisión debe presentar, el 1 de junio de 
2015 a más tardar, un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo en el 
que se señalen las posibilidades de 
aumentar el uso de la energía renovable 
en cada sector del transporte.

Or. en

Justificación

The potential for renewable energy from transport exists in all sectors, not only road 
transport, and needs to be developed.

Enmienda 163
Britta Thomsen, Anni Podimata

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 

(11) Para garantizar la consecución de los 
objetivos globales obligatorios, los Estados 
miembros deben procurar establecer 
objetivos mínimos intermedios 
obligatorios que les permitan avanzar 
hacia el logro de sus objetivos finales
obligatorios. Deben elaborar planes de 
acción en materia de energía renovable 
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de la biomasa y que, por tanto, es esencial 
movilizar nuevos recursos de biomasa.

que incluyan  información sobre acuerdos 
conjuntos sobre objetivos, estadísticas de 
referencia, objetivos obligatorios 
nacionales finales e intermedios así como 
objetivos sectoriales. Además, deben 
adoptar sus propias medidas para lograr 
esos objetivos, teniendo presente al mismo 
tiempo que existen diferentes aplicaciones 
de la biomasa y que, por tanto, es esencial 
movilizar nuevos recursos de biomasa.
Deben incluirse evaluaciones sobre la 
contribución que se espera de cada 
tecnología de energía renovable y una 
evaluación medioambiental estratégica.

Or. en

Enmienda 164
Claude Turmes

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 cumplir objetivos intermedios 
obligatorios hacia el logro de sus objetivos
para 2020, y elaborar planes de acción 
nacionales en materia de energías 
renovables 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.

Or. en

Justificación

In order to ensure that the EC target of 20% share of renewable energy by 2020 will be met, 
it is necessary that, along with the overall individual target for each Member State, interim 
targets are also adopted. These targets should be binding on Member States. The European 
Commission should be responsible for monitoring compliance and taking action in case of 
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failure, including the imposition of a direct penalty.

Enmienda 165
Fiona Hall

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 trabajar de acuerdo con una 
trayectoria vinculante que les permita 
avanzar hacia el logro de sus objetivos, y 
elaborar planes de acción nacionales que 
incluyan objetivos sectoriales y una 
mejora obligatoria del 20% en eficiencia 
energética en el transporte, teniendo 
presente al mismo tiempo que existen 
diferentes aplicaciones de la biomasa y 
que, por tanto, es esencial movilizar 
nuevos recursos de biomasa.

Or. en

Justificación

Because the Renewable Energy target is a percentage target it is essential to consider it 
alongside measures to reduce total energy demand. Binding interim targets are necessary to 
ensure that early progress on the development of renewables is made.

Enmienda 166
Werner Langen

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 

(11) Para garantizar la consecución de los 
objetivos globales, los Estados miembros 
deben procurar seguir una trayectoria 
indicativa que les permita avanzar hacia el 
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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.

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 y sostenibles recursos de 
biomasa. Los Estados miembros deben 
tener en cuenta el equipo energético 
convencional eficiente que existe en el 
sector de la calefacción y refrigeración y 
considerar la combinación de este con 
una introducción gradual de fuentes de 
energía renovable, como la energía solar 
térmica y los combustibles líquidos. 

Or. de

Justificación

It is not enough to make the mobilisation of new biomass resources the sole basic criterion, 
since such resources must also be sustainable in order to ensure sufficient security of 
innovation and planning. EU policy should also consider the potential of highly energy-
efficient existing heating and cooling systems, so as to permit the gradual and cost-effective 
introduction of renewables for heating and cooling.

Enmienda 167
Lambert van Nistelrooij

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 las energías renovables y que, por 
tanto, es esencial movilizar nuevos 
recursos de energías renovables. Es 
fundamental que los Estados miembros 
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apliquen políticas y medidas de 
efectividad de costes para minimizar los 
costes a los consumidores y a la sociedad.

Or. en

Justificación

The Directive is not just about biomass, also about other renewable sources like wind-, solar-
, and hydropower. Customers should not have to pay much more for green energy than for 
energy from conventional sources.

Enmienda 168
Gunnar Hökmark

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. Dado que las cuestiones 
medioambientales y climáticas están 
íntimamente vinculadas, los Estados 
miembros deben proporcionar incentivos 
para apoyar la producción de energía 
compatible con el medio ambiente que no 
contribuya a aumentar las emisiones de 
gas de efecto invernadero. Para acercarse 
a la solución de los problemas climáticos 
es importante subrayar que no hay que 
dispensar a las energías que no tienen 
incidencias sobre el clima un trato fiscal 
menos favorable que a otras fuentes de 
energía.

o sv
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Enmienda 169
Mia De Vits, Philippe Busquin

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 
Estados miembros deben considerar el 
uso del equipo energético convencional 
eficiente que existe en el sector de la 
calefacción y refrigeración y su 
combinación con una introducción 
gradual de fuentes de energía renovable, 
como la energía solar térmica y los 
combustibles líquidos. 

Or. en

Justificación

EU policies should consider the potential of existing very high efficiency heating systems to 
allow the gradual and cost-effective penetration of renewable energies for heating.

Enmienda 170
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Subraya que los incentivos 
aplicados para aumentar el uso de fuentes 
de energía renovables deben ser las 
imposiciones sobre el CO2 y no las 
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subvenciones estatales. El punto de 
partida debe ser que las fuentes de 
energía renovable compitan en pie de 
igualdad, a fin de que se desarrollen de la 
manera más competitiva. Es 
responsabilidad de la Comisión garantizar 
que se respetan las normas relativas a las 
ayudas estatales.

Or. en

Enmienda 171
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Es fundamental que los Estados 
miembros apliquen políticas y medidas de 
efectividad de costes para minimizar los 
costes a los consumidores y a la sociedad.

Or. fr

Justificación

Renewable energy policies must be cost effective.

Enmienda 172
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Para poder aprovechar los beneficios 
del progreso tecnológico y las economías 
de escala, la trayectoria indicativa debe
tener en cuenta la posibilidad de un 
crecimiento más rápido de la utilización de 
la energía procedente de fuentes renovables 

(12) Para poder aprovechar los beneficios 
del progreso tecnológico y las economías 
de escala, los objetivos obligatorios 
intermedios deben tener en cuenta la 
posibilidad de un crecimiento más rápido 
de la utilización de la energía procedente 



AM\728452ES.doc 47/109 PE407.890v01-00

ES

en los años posteriores. De esta manera, 
podrá prestarse una atención especial a los 
sectores que sufren desproporcionadamente 
la falta de progreso tecnológico y 
economías de escala y se mantienen por 
tanto en una situación de subdesarrollo, 
pero que en el futuro podrían contribuir 
notablemente a la consecución de los 
objetivos fijados para 2020.

de fuentes renovables en los años 
posteriores. De esta manera, podrá 
prestarse una atención especial a los 
sectores que sufren desproporcionadamente 
la falta de progreso tecnológico y 
economías de escala y se mantienen por 
tanto en una situación de subdesarrollo, 
pero que en el futuro podrían contribuir 
notablemente a la consecución de los 
objetivos fijados para 2020.

Or. en

Justificación

In order to ensure that the EC target of 20% share of renewable energy by 2020 will be met, 
it is necessary that, along with the overall individual target for each Member State, interim 
targets are also adopted. These targets should be binding on Member States. The European 
Commission should be responsible for monitoring compliance and taking action in case of 
failure, including the imposition of a direct penalty.

Enmienda 173
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Para poder aprovechar los beneficios 
del progreso tecnológico y las economías 
de escala, la trayectoria indicativa debe
tener en cuenta la posibilidad de un 
crecimiento más rápido de la utilización de 
la energía procedente de fuentes renovables 
en los años posteriores. De esta manera, 
podrá prestarse una atención especial a los 
sectores que sufren desproporcionadamente 
la falta de progreso tecnológico y 
economías de escala y se mantienen por 
tanto en una situación de subdesarrollo, 
pero que en el futuro podrían contribuir 
notablemente a la consecución de los 
objetivos fijados para 2020.

(12) Para poder aprovechar los beneficios 
del progreso tecnológico y las economías 
de escala, las trayectorias vinculantes 
deben tener en cuenta la posibilidad de un 
crecimiento más rápido de la utilización de 
la energía procedente de fuentes renovables 
en los años posteriores. De esta manera, 
podrá prestarse una atención especial a los 
sectores que sufren desproporcionadamente 
la falta de progreso tecnológico y 
economías de escala y se mantienen por 
tanto en una situación de subdesarrollo, 
pero que en el futuro podrían contribuir 
notablemente a la consecución de los 
objetivos fijados para 2020.



PE407.890v01-00 48/109 AM\728452ES.doc

ES

Or. en

Justificación

Binding interim targets are necessary to ensure that early progress on the development of 
renewables is made.

Enmienda 174
Mechtild Rothe, Britta Thomsen, Anni Podimata

Propuesta de directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Para poder aprovechar los beneficios 
del progreso tecnológico y las economías 
de escala, la trayectoria indicativa debe
tener en cuenta la posibilidad de un 
crecimiento más rápido de la utilización de 
la energía procedente de fuentes renovables 
en los años posteriores. De esta manera, 
podrá prestarse una atención especial a los 
sectores que sufren desproporcionadamente 
la falta de progreso tecnológico y 
economías de escala y se mantienen por 
tanto en una situación de subdesarrollo, 
pero que en el futuro podrían contribuir 
notablemente a la consecución de los 
objetivos fijados para 2020.

(12) Para poder aprovechar los beneficios 
del progreso tecnológico y las economías 
de escala, los objetivos mínimos 
obligatorios intermedios deben tener en 
cuenta la posibilidad de un crecimiento 
más rápido de la utilización de la energía 
procedente de fuentes renovables en los 
años posteriores. De esta manera, podrá 
prestarse una atención especial a los 
sectores que sufren desproporcionadamente 
la falta de progreso tecnológico y 
economías de escala y se mantienen por 
tanto en una situación de subdesarrollo, 
pero que en el futuro podrían contribuir 
notablemente a la consecución de los 
objetivos fijados para 2020.

Or. en

Justificación

To ensure that Member States are truly progressing and not leaving decisions till the year 
2020 the trajectory has to be binding and seen as a minimum level of ambition.
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Enmienda 175
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Para asegurar que los Estados 
miembros cumplan los objetivos de la 
presente Directiva, y en particular los 
objetivos intermedios y finales 
obligatorios, así como el objetivo general 
de la UE del 20 % para 2020, y para 
incentivar a los Estados miembros a ir 
más allá de estos objetivos, la presente 
Directiva debe establecer un régimen 
directo de sanciones. La Comisión debe 
imponer sanciones a los Estados 
miembros que no cumplan sus objetivos. 
Los ingresos procedentes de estas 
sanciones deben utilizarse para financiar 
un fondo específico (ingresos afectados), 
de conformidad con el apartado 2 del 
artículo 18 del Reglamento (CE, 
Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 
25 de junio de 2002, por el que se aprueba 
el Reglamento financiero aplicable al 
presupuesto general de las Comunidades 
Europeas1. 
_____________________________
1 DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

Or. en

Justificación

The European Community has long been regulating the common market and imposing, in this 
context, production quotas and levies largely burdening Member States. Since quotas are now 
becoming tools of environmental policy, financial penalties should be adopted here to provide 
Member States with incentives to invest in renewable energy, while the revenue from the 
penalties may further be used to boost the development of renewable energy in the European 
Union.
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Enmienda 176
Anni Podimata

Propuesta de directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Para aumentar ulteriormente el 
uso de energía procedente de fuentes 
renovables es necesario crear un mercado 
de la energía que funcione correctamente, 
los costes externos de la producción y el 
consumo de energía han de atribuirse 
correctamente a las diferentes fuentes de 
energía. Si se tienen en cuenta 
correctamente todos los costes sociales, 
medioambientales y sanitarios, la energía 
de la mayor parte de las fuentes 
renovables actualmente disponibles ya es 
plenamente competitiva en cuanto a los 
costes y con frecuencia más barata que la 
energía procedente de fuentes 
convencionales. Los regímenes de ayuda 
para las energías de fuentes renovables 
constituyen por tanto instrumentos 
políticos para compensar la falta de 
internalización de los costes externos y las 
desventajas competitivas en mercados de 
energía distorsionados.

Or. en

Justificación

It is important to make a reference about external costs of conventional energy in comparison 
to renewable energies.
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Enmienda 177
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) La Comunidad y los Estados 
miembros deben dedicar un porcentaje 
significativo de sus recursos financieros a 
la investigación y el desarrollo de 
tecnologías de energía renovable, incluso 
a partir de los ingresos procedentes del 
régimen de comercio de emisiones. El 
Instituto Europeo de Tecnología debe 
conceder una gran prioridad a la 
investigación y el desarrollo de las 
tecnologías de energía renovable.

Or. en

Enmienda 178
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Considerando 12 ter (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) Por lo que se refiere al régimen de 
sanciones, la Comisión debe estar 
facultada para adoptar las medidas de 
aplicación necesarias. Dichas medidas 
deben adoptarse a finales de 2010 a más 
tardar; deben especificar los métodos de 
cálculo y cobro de las sanciones y 
establecer disposiciones detalladas para el 
tratamiento administrativo de las 
sanciones y la creación del fondo al que 
deben asignarse los importes 
correspondientes, así como la gestión y el 
uso del fondo para apoyar proyectos de 
energías renovables en los Estados 
miembros que hayan superado sus 
objetivos y, en general, para reforzar y 
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mejorar la investigación, la producción y 
el uso de las energías renovables y 
aumentar la eficiencia energética en la 
Unión Europea. Estas medidas de alcance 
general, cuyo objeto consiste en modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva completándola mediante la 
adición de nuevos elementos no 
esenciales, deben adoptarse de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 5 bis de la Decisión del 
Consejo 1999/468/CE, de 28 de junio de 
1999, por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión1. La Comisión debe estar 
también facultada para modificar los 
requisitos de control e información a la 
luz de la experiencia adquirida a partir de 
la aplicación de la presente Directiva.
1 DO L 184  de 17.7.1999, p. 23.

Or. en

Justificación

The European Commission should adopt the necessary implementing measures (under the 
regulatory procedure with scrutiny), in order to set out how the sums collected under the 
direct penalty mechanism will be handled and managed, so as to promote investments in 
renewable energy, by giving appropriate incentives to the Member States.

Enmienda 179
Anni Podimata

Propuesta de directiva
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) La ayuda pública a la electricidad 
procedente de fuentes de energía 
renovables se basa en el supuesto de que, 
a largo plazo, podrá competir con la 
electricidad producida por métodos 
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convencionales. Esta ayuda será 
necesaria para alcanzar los objetivos de la 
Comunidad con vistas a su expansión, en 
particular en tanto los precios de la 
electricidad en el mercado interior no 
reflejen todos los costes y beneficios 
sociales y medioambientales de las fuentes 
de energía utilizadas. Las orientaciones y 
políticas de la Comunidad en materia de 
ayudas a la protección del medio 
ambiente deben tener plenamente en 
cuenta la necesidad de internalizar todos 
los costes externos de la electricidad hasta 
que se logre una situación de competencia 
leal.

Or. en

Justificación

In the context of the electricity market, the Commission's interest in revising the Community 
Guidelines for State aid for environmental protection must be to create fair competition for 
all energy sources. Electricity from fossil sources and nuclear energy are still being sold at 
prices which do not reflect the real costs.

Enmienda 180
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Considerando 12 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 quáter) La sanción debe calcularse en 
función del déficit del Estado miembro 
respecto a su objetivo intermedio 
obligatorio, medido en MWh de energía 
procedente de fuentes renovables, y la 
cuantía de la misma debe fijarse en un 
nivel idóneo que proporcione a los 
Estados miembros un sólido incentivo 
para invertir en esta energía, con vistas a 
cumplir y aun superar los objetivos
nacionales.

Or. en
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Justificación

The assessment method and the price of the penalty should be such as to ensure that Member 
States have a real and strong incentive to invest in renewable energy, in order to comply with, 
and even go beyond, their targets- instead of finding in the penalty a cheap solution for 
evading their obligations. According to current economic considerations, 90 Euros per 
missed MWh of renewable energy would be an appropriate basis for calculating the penalty, 
in view of the abovementioned aims.

Enmienda 181
Anni Podimata

Propuesta de directiva
Considerando 12 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 quáter) A la hora de favorecer el 
desarrollo de un mercado de fuentes de 
energía renovables, hay que tomar en 
consideración las repercusiones positivas 
sobre el potencial de desarrollo regional y 
local, las perspectivas de exportación, la
cohesión social y las posibilidades de 
empleo, especialmente por lo que se 
refiere a las pequeñas y medianas 
empresas y a los productores de energía 
independientes.

Or. en

Enmienda 182
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La trayectoria debe tomar 2005 como 
punto de partida, ya que es el último año 
sobre el que se dispone de datos 
fidedignos sobre la proporción de 
energías renovables en los Estados 

suprimido
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miembros.

Or. de

Justificación

The goal which counts is 20%. How and when the Member States achieve this goal must be 
left up to them. A 2005 starting point would also fail to take account of the many efforts made 
by Member States between 1990 and 2005.

Enmienda 183
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La trayectoria debe tomar 2005 como 
punto de partida, ya que es el último año 
sobre el que se dispone de datos fidedignos 
sobre la proporción de energías renovables 
en los Estados miembros.

(13) La trayectoria debe tomar 2005 como 
punto de partida, ya que es el último año 
sobre el que se dispone de datos fidedignos 
sobre la proporción de energías renovables 
en los Estados miembros y es la base para 
el objetivo de eficiencia energética «20% 
en 2020».

Or. en

Justificación

Because the Renewable Energy target is a percentage target it is essential to consider it 
alongside measures to reduce total energy demand.

Enmienda 184
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Es necesario establecer 
definiciones claras sobre fuentes de 
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energía renovables. Sólo aquellas que 
estén específicamente cubiertas por la 
categoría precisa de energías renovables 
en Eurostat y el GIEC deben considerarse 
en la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Only true renewable energies will have to be considered in this Directive.

Enmienda 185
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Los Estados miembros pueden 
desear alentar a las autoridades locales y 
regionales a establecer objetivos, además 
de los objetivos nacionales, e implicar a 
dichas autoridades en la elaboración de 
planes de acción nacionales y en la 
sensibilización de los beneficios de la 
energía renovable.

Or. en

Justificación

Implementation of the Renewable Energy Directive will involve many actions at local and 
regional level so local and regional authorities should be integrated as much as possible into 
planning and execution of national plans.
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Enmienda 186
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Considerando 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 ter) La turba no debe considerarse 
energía renovable.

Or. en

Justificación

Peat is considered as a separate category under the IPCC. According to the IPCC, peat is not 
a renewable energy and greenhouse gases emissions from peat must be reported by Parties as 
part of the fossil fuels emissions.

Enmienda 187
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Es necesario establecer reglas claras 
para el cálculo de la cuota de energía 
procedente de fuentes renovables.

(14) Es necesario establecer reglas 
transparentes y claras para el cálculo de la 
cuota de energía procedente de fuentes 
renovables.

Or. en

Enmienda 188
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Al calcular la contribución de la 
energía hidráulica, los efectos de la 

(15) Al calcular la contribución de la 
energía hidráulica y eólica, los efectos de 
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variación climática deben mitigarse 
aplicando una fórmula de normalización.

la variación climática deben mitigarse 
aplicando una fórmula de normalización.

Or. en

Justificación

Like hydropower, windpower is also dependent on weather conditions. A normalisation rule 
needs to be introduced for wind as well.

Enmienda 189
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Al calcular la contribución de la
energía hidráulica, los efectos de la 
variación climática deben mitigarse 
aplicando una fórmula de normalización.

(15) Al calcular la contribución de la 
energía hidráulica y eólica, los efectos de 
la variación climática deben mitigarse 
aplicando una fórmula de normalización.

Or. en

Justificación

Wind power, like hydropower, is subject to climatic variation.

Enmienda 190
Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Al calcular la contribución de la 
energía hidráulica, los efectos de la 
variación climática deben mitigarse 
aplicando una fórmula de normalización.

(15) Al calcular la contribución de la 
energía hidráulica y eólica, los efectos de 
la variación climática deben mitigarse 
aplicando una fórmula de normalización.

Or. en
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Justificación

Wind power production is highly fluctuating due to climatic variation, and should for this 
reason also be subject to the normalisation rule.

Enmienda 191
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Las bombas de calor que utilizan los 
recursos geotérmicos del suelo o del agua, 
y las que utilizan el calor ambiental del aire 
para transferir la energía térmica a un nivel 
de temperatura útil, necesitan electricidad 
para funcionar. Las bombas del calor que 
utilizan el calor ambiental del aire a 
menudo deben utilizar cantidades 
importantes de energía convencional. Por 
consiguiente, para evaluar el 
cumplimiento de los objetivos fijados en la 
presente Directiva, solamente debe tenerse 
en cuenta la energía térmica útil producida 
por las bombas de calor que utilizan el 
calor ambiental del aire y cumplen los 
requisitos mínimos del coeficiente de 
rendimiento establecido en la Decisión 
2007/742/CE de la Comisión, de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 1980/2000 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 17 de julio de 2000, 
relativo a un sistema comunitario 
revisado de concesión de etiqueta 
ecológica.

(16) Las bombas de calor que utilizan los 
recursos geotérmicos del suelo o de las 
aguas subterráneas, y las que utilizan el 
calor ambiental de las aguas superficiales 
o del aire para transferir la energía térmica 
a un nivel de temperatura útil, necesitan
alguna aportación de energía 
(generalmente electricidad) para 
funcionar. La energía térmica generada 
por los sistemas de calefacción o 
refrigeración que utilizan la energía 
geotérmica procedente del suelo o del 
agua debe tenerse en cuenta después de 
haber deducido la cantidad de energía
final procedente de fuentes no renovables 
necesaria para el funcionamiento de los 
sistemas.

Or. en

Justificación

A consistent nomenclature in the area of geothermal energy, provided by the European 
Geothermal Energy Council, should be used in order to avoid confusion.

Heat pumps using geothermal resources from the ground or groundwater need some energy 
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input (typically in form of electricity) to function, like all other energy systems. In order to 
address the total amount of produced renewable and useful heat, the final energy input has to 
be deduced from the shallow geothermal heating and cooling production.

Enmienda 192
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Las bombas de calor que utilizan los 
recursos geotérmicos del suelo o del agua, 
y las que utilizan el calor ambiental del 
aire para transferir la energía térmica a 
un nivel de temperatura útil, necesitan 
electricidad para funcionar. Las bombas 
del calor que utilizan el calor ambiental 
del aire a menudo deben utilizar 
cantidades importantes de energía 
convencional. Por consiguiente, para 
evaluar el cumplimiento de los objetivos 
fijados en la presente Directiva, solamente 
debe tenerse en cuenta la energía térmica 
útil producida por las bombas de calor 
que utilizan el calor ambiental del aire y 
cumplen los requisitos mínimos del 
coeficiente de rendimiento establecido en 
la Decisión 2007/742/CE de la Comisión, 
de conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 1980/2000 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 17 de julio de 2000, 
relativo a un sistema comunitario 
revisado de concesión de etiqueta 
ecológica.

(16) Deben tenerse en cuenta las bombas 
de calor que utilizan energía aerotérmica,
geotérmica o hidrotérmica como fuente de 
calor para evaluar el cumplimiento de los 
objetivos fijados en la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Heat pumps are able to provide heating or cooling by using renewable thermal energy from 
air, water or ground sources. Heat pumps need auxiliary energy to function. Electricity is not 
the only energy source to drive heat pumps. It can also be driven by other energy sources 
such as gas. All technologies should be treated on a same level. To do this, technology 
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descriptive requirements should be avoided. Additionally, the calculation of the renewable 
share shall be based on Article 5.

Enmienda 193
Jan Březina

Propuesta de directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Las bombas de calor que utilizan los 
recursos geotérmicos del suelo o del agua, 
y las que utilizan el calor ambiental del 
aire para transferir la energía térmica a 
un nivel de temperatura útil, necesitan 
electricidad para funcionar. Las bombas 
del calor que utilizan el calor ambiental 
del aire a menudo deben utilizar 
cantidades importantes de energía 
convencional. Por consiguiente, para 
evaluar el cumplimiento de los objetivos 
fijados en la presente Directiva, solamente 
debe tenerse en cuenta la energía térmica 
útil producida por las bombas de calor 
que utilizan el calor ambiental del aire y 
cumplen los requisitos mínimos del 
coeficiente de rendimiento establecido en 
la Decisión 2007/742/CE de la Comisión, 
de conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 1980/2000 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 17 de julio de 2000, 
relativo a un sistema comunitario 
revisado de concesión de etiqueta 
ecológica.

(16) Deben tenerse en cuenta las bombas 
de calor que utilizan energía aerotérmica,
geotérmica o hidrotérmica como fuente de 
calor para evaluar el cumplimiento de los 
objetivos fijados en la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Heat pumps are able to provide heating or cooling by using renewable thermal energy from 
air, water or ground sources. Heat pumps need auxiliary energy to function. Electricity is not 
the only energy source to drive heat pumps. It can also be driven by other energy sources 
such as gas. All technologies should be treated on a same level. To do this, technology 
descriptive requirements should be avoided. Additionally, the calculation of the renewable 
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share shall be based on Article 5.

Enmienda 194
Philippe Busquin

Propuesta de directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Las bombas de calor que utilizan los 
recursos geotérmicos del suelo o del agua, 
y las que utilizan el calor ambiental del aire 
para transferir la energía térmica a un nivel 
de temperatura útil, necesitan electricidad 
para funcionar. Las bombas del calor que 
utilizan el calor ambiental del aire a 
menudo deben utilizar cantidades 
importantes de energía convencional. Por
consiguiente, para evaluar el 
cumplimiento de los objetivos fijados en la 
presente Directiva, solamente debe tenerse 
en cuenta la energía térmica útil producida 
por las bombas de calor que utilizan el 
calor ambiental del aire y cumplen los 
requisitos mínimos del coeficiente de 
rendimiento establecido en la Decisión 
2007/742/CE de la Comisión, de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 1980/2000 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 17 de julio de 2000, 
relativo a un sistema comunitario 
revisado de concesión de etiqueta 
ecológica.

(16) Las bombas de calor que utilizan los 
recursos geotérmicos del suelo o de las 
aguas subterráneas, y las que utilizan el 
calor ambiental de las aguas superficiales 
o del aire para transferir la energía térmica 
a un nivel de temperatura útil, necesitan
alguna aportación de energía 
(generalmente electricidad) para 
funcionar. La energía térmica generada
por los sistemas de calefacción o 
refrigeración que utilizan la energía 
geotérmica procedente del suelo o del 
agua debe tenerse en cuenta después de 
haber deducido la cantidad de energía
final procedentes de fuentes no 
renovables necesaria para el 
funcionamiento de los sistemas.

Or. en

Justificación

EGEC, and the European Ground Source Heat Pump Committee, have agreed on the 
following nomenclature, consistent with their definition of geothermal energy:
- Shallow geothermal energy: heat from the underground including ground water.
- Ambient heat: heat from air or surface water.
- Heat pumps: a tool to use low-temperature renewable energy and can use shallow 
geothermal and ambient heat.
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The shallow geothermal systems represent the energy stored (in water, soil and rock) in the 
uppermost 400 m of the subsoil.

Enmienda 195
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Las bombas de calor que utilizan los 
recursos geotérmicos del suelo o del agua, 
y las que utilizan el calor ambiental del aire 
para transferir la energía térmica a un nivel 
de temperatura útil, necesitan electricidad 
para funcionar. Las bombas del calor que 
utilizan el calor ambiental del aire a 
menudo deben utilizar cantidades 
importantes de energía convencional. Por 
consiguiente, para evaluar el cumplimiento 
de los objetivos fijados en la presente 
Directiva, solamente debe tenerse en 
cuenta la energía térmica útil producida 
por las bombas de calor que utilizan el 
calor ambiental del aire y cumplen los 
requisitos mínimos del coeficiente de 
rendimiento establecido en la Decisión 
2007/742/CE de la Comisión, de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 1980/2000 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 17 de julio de 2000, 
relativo a un sistema comunitario 
revisado de concesión de etiqueta 
ecológica.

(16) Las bombas de calor que utilizan los 
recursos geotérmicos del suelo o del agua, 
y las que utilizan el calor ambiental del aire 
para transferir la energía térmica a un nivel 
de temperatura útil, necesitan electricidad 
para funcionar. Las bombas del calor que 
utilizan el calor ambiental del aire a 
menudo deben utilizar cantidades 
importantes de energía convencional. Por 
consiguiente, las bombas de calor que 
utilizan el aire como fuente no deben 
tenerse en cuenta para evaluar el 
cumplimiento de los objetivos fijados en la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Because heat pumps use significant amounts of electricity which may be generated at low 
levels of efficiency from non-renewable sources, they cannot be categorised as a renewable 
energy source.
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Enmienda 196
Werner Langen

Propuesta de directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Las bombas de calor que utilizan los 
recursos geotérmicos del suelo o del agua, 
y las que utilizan el calor ambiental del aire 
para transferir la energía térmica a un nivel 
de temperatura útil, necesitan electricidad 
para funcionar. Las bombas del calor que 
utilizan el calor ambiental del aire a 
menudo deben utilizar cantidades 
importantes de energía convencional. Por 
consiguiente, para evaluar el 
cumplimiento de los objetivos fijados en la 
presente Directiva, solamente debe tenerse 
en cuenta la energía térmica útil 
producida por las bombas de calor que 
utilizan el calor ambiental del aire y 
cumplen los requisitos mínimos del 
coeficiente de rendimiento establecido en 
la Decisión 2007/742/CE de la Comisión, 
de conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 1980/2000 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de julio de 2000, relativo a 
un sistema comunitario revisado de 
concesión de etiqueta ecológica.

(16) Las bombas de calor que utilizan los 
recursos geotérmicos del suelo o del agua, 
y las que utilizan el calor ambiental del aire 
para transferir la energía térmica a un nivel 
de temperatura útil, necesitan electricidad 
para funcionar. Por consiguiente, para
evitar el fomento de la utilización de 
cantidades importantes de energía 
convencional, todo tipo de bomba de calor
debe cumplir los requisitos mínimos del 
coeficiente de rendimiento establecido en 
la Decisión 2007/742/CE de la Comisión, 
de conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 1980/2000 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de julio de 2000, relativo a 
un sistema comunitario revisado de 
concesión de etiqueta ecológica, para que 
la energía términca útil derivada de la 
bomba de calor cumpla los requisitos 
establecidos en la presente Directiva con 
fines de medición.

Or. de

Justificación

The most energy-efficient types of heat pump must be promoted, irrespective of the source of 
the heat (air, water or ground) in accordance with the Commission’s new eco-label No 
Decision 2007/42/EC.
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Enmienda 197
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Las bombas de calor que utilizan los 
recursos geotérmicos del suelo o del agua, 
y las que utilizan el calor ambiental del 
aire para transferir la energía térmica a 
un nivel de temperatura útil, necesitan 
electricidad para funcionar. Las bombas
del calor que utilizan el calor ambiental del 
aire a menudo deben utilizar cantidades 
importantes de energía convencional. Por 
consiguiente, para evaluar el cumplimiento 
de los objetivos fijados en la presente 
Directiva, solamente debe tenerse en 
cuenta la energía térmica útil producida por 
las bombas de calor que utilizan el calor 
ambiental del aire y cumplen los requisitos 
mínimos del coeficiente de rendimiento 
establecido en la Decisión 2007/742/CE de 
la Comisión, de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1980/2000 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de julio de 2000, relativo a un sistema 
comunitario revisado de concesión de 
etiqueta ecológica.

(16) Las bombas de calor que utilizan el 
calor de los recursos geotérmicos del
suelo, del agua o del aire ambiental  
pueden necesitar cantidades importantes 
de energía convencional para transferir el 
calor a un nivel de temperatura útil. Por 
consiguiente, para evaluar el cumplimiento 
de los objetivos fijados en la presente 
Directiva, solamente debe tenerse en 
cuenta la energía térmica útil producida por 
las bombas de calor que utilizan el calor 
ambiental del aire y cumplen los requisitos 
mínimos del coeficiente de rendimiento 
establecido en la Decisión 2007/742/CE de 
la Comisión, de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1980/2000 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de julio de 2000, relativo a un sistema 
comunitario revisado de concesión de 
etiqueta ecológica.

Or. en

Justificación

All heat pumps require the use of conventional energy (electricity, natural gas, etc.). It is not 
relevant to distinguish between different types of heat pumps. Besides, this approach is the 
basis of the eco-label mentioned in the Recital where all kinds of heat pumps (regardless of 
the type of warm or cold source) must meet minimum standards of performance (for the 
efficiency in heating and cooling modes).
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Enmienda 198
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Las bombas de calor que utilizan los 
recursos geotérmicos del suelo o del agua, 
y las que utilizan el calor ambiental del 
aire para transferir la energía térmica a 
un nivel de temperatura útil, necesitan 
electricidad para funcionar. Las bombas
del calor que utilizan el calor ambiental del 
aire a menudo deben utilizar cantidades 
importantes de energía convencional. Por 
consiguiente, para evaluar el cumplimiento 
de los objetivos fijados en la presente 
Directiva, solamente debe tenerse en 
cuenta la energía térmica útil producida por 
las bombas de calor que utilizan el calor 
ambiental del aire y cumplen los requisitos 
mínimos del coeficiente de rendimiento 
establecido en la Decisión 2007/742/CE de 
la Comisión, de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1980/2000 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de julio de 2000, relativo a un sistema 
comunitario revisado de concesión de 
etiqueta ecológica.

(16) Las bombas de calor que utilizan el 
calor de los recursos geotérmicos del suelo 
o del agua o del aire ambiental  pueden 
necesitar cantidades importantes de 
energía convencional para transferir el 
calor a un nivel de temperatura útil. Por 
consiguiente, para evaluar el cumplimiento 
de los objetivos fijados en la presente 
Directiva, solamente debe tenerse en 
cuenta la energía térmica útil producida por 
las bombas de calor que utilizan el calor 
ambiental del aire y cumplen los requisitos 
mínimos del coeficiente de rendimiento 
establecido en la Decisión 2007/742/CE de 
la Comisión, de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 1980/2000 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de julio de 2000, relativo a un sistema 
comunitario revisado de concesión de 
etiqueta ecológica.

Or. en

Justificación

All heat pumps require the use of conventional energy (electricity, natural gas, etc.). It is not 
relevant to distinguish between different types of heat pumps. Besides, this approach is the 
basis of the eco-label mentioned in the Recital where all kinds of heat pumps (regardless of 
the type of warm or cold source) must meet minimum standards of performance (for the 
efficiency in heating and cooling modes).
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Enmienda 199
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Las bombas de calor que utilizan los 
recursos geotérmicos del suelo o del agua, 
y las que utilizan el calor ambiental del aire 
para transferir la energía térmica a un nivel 
de temperatura útil, necesitan electricidad 
para funcionar. Las bombas del calor que 
utilizan el calor ambiental del aire a 
menudo deben utilizar cantidades 
importantes de energía convencional. Por 
consiguiente, para evaluar el cumplimiento 
de los objetivos fijados en la presente 
Directiva, solamente debe tenerse en 
cuenta la energía térmica útil producida por 
las bombas de calor que utilizan el calor 
ambiental del aire y cumplen los 
requisitos mínimos del coeficiente de 
rendimiento establecido en la Decisión 
2007/742/CE de la Comisión, de 
conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 1980/2000 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 17 de julio de 2000, 
relativo a un sistema comunitario 
revisado de concesión de etiqueta 
ecológica.

(16) Las bombas de calor que utilizan los 
recursos geotérmicos del suelo o del agua, 
y las que utilizan el calor ambiental del aire 
para transferir la energía térmica a un nivel 
de temperatura útil, necesitan electricidad 
para funcionar. Las bombas del calor que 
utilizan el calor ambiental del aire a 
menudo deben utilizar cantidades 
importantes de energía convencional. Por 
consiguiente, para evaluar el cumplimiento 
de los objetivos fijados en la presente 
Directiva, solamente debe tenerse en 
cuenta la energía térmica útil producida por 
las bombas de calor que utilizan la energía 
geotérmica del suelo y del agua.

Or. en

Justificación

Las bombas de calor que utilizar el calor ambiente del aire son un instrumento de eficiencia 
energética que está cubierto por la actual Directiva 2006/32/CE, de 5 de abril de 2006, sobre 
eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos. Por tanto, para evitar un 
doble cómputo, la energía obtenida de esta manera no debe tenerse en cuenta a efectos de la 
presente Directiva.
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Enmienda 200
Anni Podimata

Propuesta de directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Es necesario apoyar la fase de 
demostración y comercialización de las 
tecnonologías descentralizadas de 
producción de energía renovable. El 
cambio hacia la producción 
descentralizada de energía entraña varias 
ventajas como la utilización de fuentes 
locales de energía, trayectos de transporte 
más cortos y menores pérdidas en la 
transmisión de la energía. También 
fomenta el desarrollo de la comunidad (p. 
e., facilitando fuentes de ingresos y 
creando empleo a escala local) y su 
cohesión.

Or. en

Enmienda 201
Werner Langen

Propuesta de directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) A largo plazo no deben surgir 
distorsiones de la competencia como 
resultado de la promoción o subvención 
de las fuentes de energía renovable.

Or. de

Justificación

The promotion of renewables must not lead to distortions of competition, since the aim must 
be for the renewables to assert themselves independently and competitively on the market.



AM\728452ES.doc 69/109 PE407.890v01-00

ES

Enmienda 202
Werner Langen

Propuesta de directiva
Considerando 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 ter) El reciclado de la biomasa, en 
particular de la madera, debe tener 
siempre prioridad sobre su uso para la 
producción de energía.

Or. de

Justificación

The use of biomass for energy should not have a negative impact on its recycling, particularly 
in the case of wood.

Enmienda 203
Werner Langen

Propuesta de directiva
Considerando 17 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 quáter) Para explotar plenamente el 
potencial de la biomasa, los Estados 
miembros y la UE deben garantizar una 
mayor movilización de las reservas 
madereras existentes y el desarrollo de 
nuevos sistemas de forestación.

Or. de

Justificación

In the Member States and in the EU only part of the biomass potential is actually used, 
particularly in the case of wood. The necessary forestry systems structures should be 
improved in order to increase the share of renewables in this sector.
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Enmienda 204
Werner Langen

Propuesta de directiva
Considerando 17 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 quinquies) El uso de la agricultura 
para la producción de alimentos de alta 
calidad debe tener prioridad sobre su uso 
para la producción de energía.

Or. de

Justificación

The use of biomass for energy purposes must not be to the detriment of food production.

Enmienda 205
Lambert van Nistelrooij

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 
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 

(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. 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.
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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.

Or. en

Justificación

Why not include installations which are already operational if they can meet the 
requirements.

Enmienda 206
Mechtild Rothe

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 
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.

(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 fomentar un 
mayor uso de la energía procedente de 
fuentes renovables no solo en la Unión 
Europea y 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 países que tengan 
objetivos de expansión ambiciosos 
comparables y en instalaciones de 
producción de energías renovables que 
hayan entrado en funcionamiento después 
de la entrada en vigor de la presente 
Directiva y que haya sido importada y 
consumida físicamente. Para garantizar 
que estas importaciones se puedan seguir y 
computar de manera fiable, conviene que 
tengan lugar en el marco de un sistema de 
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garantías de origen con fines informativos.
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.

Or. en

Justificación

For a smooth development of energy from renewable sources it is necessary to increase their 
use in as many countries and regions as possible. Therefore it should be avoided to create 
any incentive for economically poorer countries to export electricity from renewable sources 
instead of primarily using it for domestic supply.

Enmienda 207
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) La presente Directiva no exige a 
los Estados miembros reconocer la 
adquisición de una garantía de origen 
procedente de otro Estado miembro ni la 
correspondiente compra de electricidad 
como contribución al cumplimiento de la 
obligación de una cuota nacional. Sin 
embargo, para facilitar el comercio de la 
electricidad generada a partir de fuentes 
de energía renovables e incrementar la 
transparencia para la elección de los 
consumidores entre la electricidad 
generada a partir de fuentes de energía no 
renovables y la generada a partir de las 
renovables, se requiere una garantía de 
origen de esta última. Los esquemas para 
la garantía de origen no deben implicar 
por sí mismos el derecho a acogerse a los 
mecanismos de ayuda nacionales 
establecidos en los distintos Estados 
miembros. Es importante que todas las 
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formas de electricidad generada a partir 
de fuentes de energía renovables estén 
cubiertas por tales garantías de origen.

Or. en

Enmienda 208
Esko Seppänen

Propuesta de directiva
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Debido al sistema de precios al 
por mayor en la electricidad, la presente 
Directiva representa un «nuevo punto de 
partida» para las inversiones en centrales 
nucleares que no producen emisiones. 
Cada inversión en una central nuclear 
nueva debe por consiguiente aumentar la 
cuota de energía producida a partir de 
fuentes renovables.

Or. en

Justificación

The nuclear energy investments do not increase emissions, but the investors must take into 
account the responsibility to increase the renewable energy production at the same time.

Enmienda 209
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Considerando 18 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 ter) Es importante diferenciar 
claramente las garantías de origen de los 
«certificados verdes» intercambiables.
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Or. en

Justificación

In order to guarantee transparency on the source of energy of which the electricity was 
produced from and not distort the existing voluntary market of exchangeable green 
certificates, it has to be distinguish between both.

Enmienda 210
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Considerando 18 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 quáter) Los Estados miembros tienen 
la responsabilidad de alcanzar sus 
objetivos individuales en relación con la 
cuota de energía de fuentes renovables. 
Los Estados miembros aplican diferentes 
regímenes de apoyo nacionales a las 
fuentes de energía renovables, como los 
"certificados verdes", las ayudas a la 
inversión, las exenciones o 
desgravaciones fiscales, las devoluciones 
de impuestos y los sistemas de apoyo 
directo a los precios. Uno de los medios 
importantes de alcanzar el objetivo de la 
presente Directiva, a fin de mantener la 
confianza del inversor, es garantizar el 
correcto funcionamiento de esos 
mecanismos a la espera de que entre en 
funcionamiento un marco comunitario.

Or. en

Justificación

Thanks to some proper well designed national support schemes combined with a functioning 
administration Europe is world leader in renewable energy. Therefore, it has to be ensured 
that these support schemes can guarantee the further development of renewables in Europe.
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Enmienda 211
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Considerando 18 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 quinquies) Dado que los Estados 
miembros prestan ayuda directa e 
indirecta a las fuentes de energía no 
renovables sin internalizar los costes 
externos subsiguientes, el mercado 
interior de la energía esta distorsionado 
en favor de esas fuentes de energía. Una 
ayuda adecuada a la energía procedente 
de fuentes renovables no puede 
considerarse, por tanto, como distorsión 
de la competencia sino como un medio de 
establecer en mayor medida igualdad de 
condiciones. Con el fin de crear igualdad 
de condiciones en el mercado interior de 
la energía, los Estados miembros deben 
tener la posibilidad de ofrecer incentivos 
para aumentar la cuota de energía 
procedente de fuentes renovables en dicho 
mercado.

Or. en

Justificación

Renewable energy sources contribute to environmental protection and cause no ecological 
consequential costs. Appropriate compensation on the basis of avoided consequential costs 
cannot therefore be regarded as distorting competition.

Enmienda 212
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Con el fin de ofrecer nuevas 
oportunidades de reducir los costes 

suprimido



PE407.890v01-00 76/109 AM\728452ES.doc

ES

necesarios para lograr los objetivos 
fijados en la presente Directiva, conviene, 
por un lado, favorecer en los Estados 
miembros el consumo de energía 
producida a partir de fuentes renovables 
en otros Estados miembros, y, por otro, 
permitir a los Estados miembros incluir 
en el cálculo de sus propios objetivos 
nacionales la electricidad, la calefacción y 
la refrigeración consumidas en otros 
Estados miembros. Por este motivo, deben 
adoptarse disposiciones armonizadas 
relativas al diseño y la transferencia de 
garantías de origen en estos sectores.

Or. en

Justificación

Member States are responsible for meeting their national binding targets. The successful 
development of RES in Europe is mostly due to proper well designed national support 
schemes and a functioning administration. In this Directive Member States are free to choose 
in which sector they want to do most. An additional flexibility-mechanism is therefore not 
necessary.

Enmienda 213
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Con el fin de ofrecer nuevas 
oportunidades de reducir los costes 
necesarios para lograr los objetivos fijados 
en la presente Directiva, conviene, por un 
lado, favorecer en los Estados miembros el 
consumo de energía producida a partir de 
fuentes renovables en otros Estados 
miembros, y, por otro, permitir a los 
Estados miembros incluir en el cálculo de 
sus propios objetivos nacionales la 
electricidad, la calefacción y la 
refrigeración consumidas en otros Estados 

(19) Con el fin de ofrecer nuevas 
oportunidades de reducir los costes 
necesarios para lograr los objetivos fijados 
en la presente Directiva, además del 
esfuerzo nacional requerido, conviene, 
por un lado, favorecer en los Estados 
miembros el consumo de energía producida 
a partir de fuentes renovables en otros 
Estados miembros, y, por otro, permitir a 
los Estados miembros incluir en el cálculo 
de sus propios objetivos nacionales la 
electricidad, la calefacción y la 
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miembros. Por este motivo, deben 
adoptarse disposiciones armonizadas 
relativas al diseño y la transferencia de 
garantías de origen en estos sectores.

refrigeración consumidas en otros Estados 
miembros. Por este motivo, deben 
adoptarse disposiciones armonizadas 
relativas al diseño y la transferencia de 
garantías de origen en estos sectores.

Or. en

Justificación

Efforts to promote renewable energies must be done first at home.

Enmienda 214
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Con el fin de ofrecer nuevas 
oportunidades de reducir los costes 
necesarios para lograr los objetivos fijados 
en la presente Directiva, conviene, por un 
lado, favorecer en los Estados miembros el 
consumo de energía producida a partir de 
fuentes renovables en otros Estados 
miembros, y, por otro, permitir a los 
Estados miembros incluir en el cálculo de 
sus propios objetivos nacionales la 
electricidad, la calefacción y la 
refrigeración consumidas en otros Estados 
miembros. Por este motivo, deben 
adoptarse disposiciones armonizadas 
relativas al diseño y la transferencia de 
garantías de origen en estos sectores.

(19) Con el fin de ofrecer nuevas 
oportunidades de reducir los costes 
necesarios para lograr los objetivos fijados 
en la presente Directiva, conviene, por un 
lado, favorecer en los Estados miembros el 
consumo de energía producida a partir de 
fuentes renovables en otros Estados 
miembros, y, por otro, permitir a los 
Estados miembros incluir en el cálculo de 
sus propios objetivos nacionales la 
electricidad, la calefacción y la 
refrigeración consumidas en otros Estados 
miembros. Por este motivo, deben 
adoptarse disposiciones armonizadas 
relativas al diseño y la transferencia de 
garantías de origen en estos sectores. De 
manera análoga, el sistema de garantías 
de origen debe aplicarse también a los 
biocarburantes y otros biolíquidos que 
ofrecen mayor flexibilidad y menores 
costes para lograr los objetivos en materia 
de biocombustibles. Deben adoptarse, por 
tanto, también disposiciones armonizadas 
sobre un sistema de créditos negociables 
para biocarburantes y otros biolíquidos.
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Or. en

Justificación

The system of Guarantees of Origin should be extended to include biofuels in a separate 
tradable credit system, to provide greater flexibility to meet the biofuel targets and to avoid 
the unnecessary physical movements of biofuels. The system proposed will interface with 
current Member State biofuel regulatory support measures such as biofuel obligations, and 
builds on and allows harmonization of existing tradable biofuel credit schemes that already 
exists in major EU Member States.

Enmienda 215
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Con el fin de ofrecer nuevas 
oportunidades de reducir los costes 
necesarios para lograr los objetivos fijados 
en la presente Directiva, conviene, por un 
lado, favorecer en los Estados miembros el 
consumo de energía producida a partir de 
fuentes renovables en otros Estados 
miembros, y, por otro, permitir a los 
Estados miembros incluir en el cálculo de 
sus propios objetivos nacionales la 
electricidad, la calefacción y la 
refrigeración consumidas en otros Estados 
miembros. Por este motivo, deben 
adoptarse disposiciones armonizadas 
relativas al diseño y la transferencia de 
garantías de origen en estos sectores.

(19) Con el fin de ofrecer nuevas 
oportunidades de reducir los costes 
necesarios para lograr los objetivos fijados 
en la presente Directiva, conviene, por un 
lado, favorecer en los Estados miembros el 
consumo de energía producida a partir de 
fuentes renovables en otros Estados 
miembros, y, por otro, permitir a los 
Estados miembros incluir en el cálculo de 
sus propios objetivos nacionales la 
electricidad, la calefacción y la 
refrigeración consumidas en otros Estados 
miembros. Por este motivo, deben 
adoptarse disposiciones armonizadas 
relativas al diseño y la transferencia de 
garantías de origen en estos sectores. La 
transferencia de garantías de origen debe 
estar permitida tanto a los gobiernos 
como a las empresas.

Or. en

Justificación

Companies will be the ones who make the actual investment decisions in renewable energy 
projects. Therefore it is important that companies themselves can hold and transfer 
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Guarantees of Origin in the market. This principle should be explicitly recognised in the 
Directive.

Enmienda 216
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Con el fin de ofrecer nuevas 
oportunidades de reducir los costes 
necesarios para lograr los objetivos fijados 
en la presente Directiva, conviene, por un 
lado, favorecer en los Estados miembros el 
consumo de energía producida a partir de 
fuentes renovables en otros Estados 
miembros, y, por otro, permitir a los 
Estados miembros incluir en el cálculo de 
sus propios objetivos nacionales la 
electricidad, la calefacción y la 
refrigeración consumidas en otros Estados 
miembros. Por este motivo, deben 
adoptarse disposiciones armonizadas 
relativas al diseño y la transferencia de 
garantías de origen en estos sectores.

(19) Con el fin de ofrecer nuevas 
oportunidades de reducir los costes 
necesarios para lograr los objetivos fijados 
en la presente Directiva, conviene, por un 
lado, favorecer en los Estados miembros el
consumo de energía producida a partir de 
fuentes renovables en otros Estados 
miembros, y, por otro, permitir a los 
Estados miembros incluir en el cálculo de 
sus propios objetivos nacionales la 
electricidad, la calefacción y la 
refrigeración consumidas en otros Estados 
miembros. Por este motivo, deben 
adoptarse disposiciones armonizadas 
relativas al diseño y la transferencia de 
garantías de origen en estos sectores. La 
transferencia de garantías de origen debe 
estar permitida tanto a los gobiernos 
como a las empresas.

Or. en

Enmienda 217
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La emisión obligatoria, previa 
solicitud, de garantías de origen para la 
calefacción y la refrigeración producidas 
a partir de fuentes de energía renovables 

suprimido
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debe limitarse a las centrales con una 
capacidad mínima de 5 MWth, a fin de 
evitar las cargas administrativas 
innecesariamente elevadas que se 
impondrían si tuvieran que incluirse 
instalaciones más pequeñas, incluidas las 
instalaciones domésticas.

Or. en

Justificación

Member States are responsible for meeting their national binding targets. The successful 
development of RES in Europe is mostly due to proper well designed national support 
schemes and a functioning administration. In this Directive Member States are free to choose 
in which sector they want to do most. An additional flexibility-mechanism is therefore not 
necessary.

Enmienda 218
Werner Langen

Propuesta de directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La emisión obligatoria, previa 
solicitud, de garantías de origen para la 
calefacción y la refrigeración producidas a 
partir de fuentes de energía renovables 
debe limitarse a las centrales con una 
capacidad mínima de 5 MWth, a fin de 
evitar las cargas administrativas 
innecesariamente elevadas que se 
impondrían si tuvieran que incluirse 
instalaciones más pequeñas, incluidas las 
instalaciones domésticas.

(20) La emisión obligatoria, previa 
solicitud, de garantías de origen para la 
calefacción y la refrigeración producidas a 
partir de fuentes de energía renovables 
debe limitarse a las centrales con una 
capacidad mínima de 1 MWth, a fin de 
evitar las cargas administrativas 
innecesariamente elevadas que se 
impondrían si tuvieran que incluirse 
instalaciones más pequeñas, incluidas las 
instalaciones domésticas.

Or. de

Justificación

In order for smaller plants – which add up to a large potential – to be taken into account in 
achieving the renewables share target, the issuing of guarantees of origin should be extended 
to plants with a capacity of at least 1 MWth.
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Enmienda 219
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los Estados miembros deben poder 
establecer sistemas de autorización previa 
para la transferencia de garantías de 
origen hacia o desde otros Estados 
miembros si ello es necesario para 
garantizar un abastecimiento energético 
seguro y equilibrado, alcanzar objetivos 
ambientales en los que se base su sistema 
de apoyo o cumplir los objetivos que fija 
la presente Directiva. Estos sistemas 
deben limitarse a lo que es necesario y 
proporcionado y no deben constituir un 
medio de discriminación arbitraria.

suprimido

Or. en

Justificación

Member States are responsible for meeting their national binding targets. The successful 
development of RES in Europe is mostly due to proper well designed national support 
schemes and a functioning administration. In this Directive Member States are free to choose 
in which sector they want to do most. An additional flexibility-mechanism is therefore not 
necessary.

Enmienda 220
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los Estados miembros deben poder 
establecer sistemas de autorización previa 
para la transferencia de garantías de 
origen hacia o desde otros Estados 

suprimido
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miembros si ello es necesario para 
garantizar un abastecimiento energético 
seguro y equilibrado, alcanzar objetivos 
ambientales en los que se base su sistema 
de apoyo o cumplir los objetivos que fija 
la presente Directiva. Estos sistemas 
deben limitarse a lo que es necesario y 
proporcionado y no deben constituir un 
medio de discriminación arbitraria.

Or. en

Justificación

The guarantees of origin are not tradable goods and cannot be transferred.

Enmienda 221
Dirk Sterckx

Propuesta de directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los Estados miembros deben poder 
establecer sistemas de autorización previa 
para la transferencia de garantías de 
origen hacia o desde otros Estados 
miembros si ello es necesario para 
garantizar un abastecimiento energético 
seguro y equilibrado, alcanzar objetivos 
ambientales en los que se base su sistema 
de apoyo o cumplir los objetivos que fija 
la presente Directiva. Estos sistemas 
deben limitarse a lo que es necesario y 
proporcionado y no deben constituir un 
medio de discriminación arbitraria.

suprimido

Or. nl

Justificación

It is not logical, in a European single market in gas, to permit the Member States to impose 
restrictions on the transfer of guarantees of origin between the Member States. Furthermore, 
such restrictions are not in line with the 3rd Energy Package, which seeks precisely to 
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encourage cross-border trade in energy.

Enmienda 222
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Los Estados miembros deben poder 
establecer sistemas de autorización previa 
para la transferencia de garantías de origen 
hacia o desde otros Estados miembros si 
ello es necesario para garantizar un 
abastecimiento energético seguro y 
equilibrado, alcanzar objetivos ambientales 
en los que se base su sistema de apoyo o 
cumplir los objetivos que fija la presente 
Directiva. Estos sistemas deben limitarse a 
lo que es necesario y proporcionado y no 
deben constituir un medio de 
discriminación arbitraria.

(21) Los Estados miembros deben poder 
establecer sistemas de autorización previa 
para la transferencia de certificados de 
acreditación de transferencia hacia o 
desde otros Estados miembros si ello es 
necesario para garantizar un 
abastecimiento energético seguro y 
equilibrado, alcanzar objetivos ambientales 
en los que se base su sistema de apoyo o 
cumplir los objetivos que fija la presente 
Directiva. Estos sistemas deben limitarse a 
lo que es necesario y proporcionado y no 
deben constituir un medio de 
discriminación arbitraria.

Or. en

Justificación

A new flexible way for achieving the national renewable energy targets has been introduced 
in this Directive for those Member States which want to opt-in for such a system. It is 
important to clearly distinguish between guarantees of origin, which are for disclosure 
purposes only, and transfer accounting certificates, which is for target accounting purposes 
only.

Enmienda 223
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Una vez experimentado el sistema de suprimido
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garantías armonizadas de origen, la 
Comisión debe examinar la necesidad de 
introducir otras modificaciones.

Or. en

Justificación

Member States are responsible for meeting their national binding targets. The successful 
development of RES in Europe is mostly due to proper well designed national support 
schemes and a functioning administration. In this Directive Member States are free to choose 
in which sector they want to do most. An additional flexibility-mechanism is therefore not 
necessary.

Enmienda 224
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Una vez experimentado el sistema de 
garantías armonizadas de origen, la 
Comisión debe examinar la necesidad de 
introducir otras modificaciones.

suprimido

Or. en

Enmienda 225
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Una vez experimentado el sistema de 
garantías armonizadas de origen, la 
Comisión debe examinar la necesidad de 
introducir otras modificaciones.

suprimido

Or. en
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Justificación

Recital not needed.

Enmienda 226
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Para evitar interferencias con los 
sistemas de apoyo aplicables a las 
instalaciones existentes y la 
sobrecompensación de los productores de 
energías renovables, únicamente deben 
ser transferibles entre Estados miembros 
las garantías de origen expedidas a las 
instalaciones que hayan entrado en 
funcionamiento tras la fecha de entrada 
en vigor de la presente Directiva, o, en 
caso de producción resultante de un 
aumento, después de dicha fecha, de la 
capacidad de producción de energía 
renovable de una instalación.

suprimido

Or. en

Justificación

Member States are responsible for meeting their national binding targets. The successful 
development of RES in Europe is mostly due to proper well designed national support
schemes and a functioning administration. In this Directive Member States are free to choose 
in which sector they want to do most. An additional flexibility-mechanism is therefore not 
necessary.
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Enmienda 227
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Para evitar interferencias con los 
sistemas de apoyo aplicables a las 
instalaciones existentes y la 
sobrecompensación de los productores de 
energías renovables, únicamente deben 
ser transferibles entre Estados miembros 
las garantías de origen expedidas a las 
instalaciones que hayan entrado en 
funcionamiento tras la fecha de entrada 
en vigor de la presente Directiva, o, en 
caso de producción resultante de un 
aumento, después de dicha fecha, de la 
capacidad de producción de energía 
renovable de una instalación.

suprimido

Or. en

Justificación

The guarantees of origin are not tradable goods and cannot be transferred.

Enmienda 228
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Para evitar interferencias con los 
sistemas de apoyo aplicables a las 
instalaciones existentes y la 
sobrecompensación de los productores de 
energías renovables, únicamente deben 
ser transferibles entre Estados miembros 
las garantías de origen expedidas a las 
instalaciones que hayan entrado en 
funcionamiento tras la fecha de entrada 

suprimido
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en vigor de la presente Directiva, o, en 
caso de producción resultante de un 
aumento, después de dicha fecha, de la 
capacidad de producción de energía 
renovable de una instalación.

Or. en

Enmienda 229
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) Para evitar interferencias con los 
sistemas de apoyo aplicables a las 
instalaciones existentes y la 
sobrecompensación de los productores de 
energías renovables, únicamente deben ser 
transferibles entre Estados miembros las 
garantías de origen expedidas a las 
instalaciones que hayan entrado en 
funcionamiento tras la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva, o, en caso 
de producción resultante de un aumento, 
después de dicha fecha, de la capacidad de 
producción de energía renovable de una 
instalación.

(23) Para evitar interferencias con los 
sistemas de apoyo aplicables a las 
instalaciones existentes y la 
sobrecompensación de los productores de 
energías renovables, únicamente deben ser 
transferibles entre Estados miembros los 
certificados de acreditación de 
transferencia expedidos a las instalaciones 
que hayan entrado en funcionamiento tras 
la fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva, o, en caso de producción 
resultante de un aumento, después de dicha 
fecha, de la capacidad de producción de 
energía renovable de una instalación.

Or. en

Justificación

A new flexible way for achieving the national renewable energy targets has been introduced 
in this Directive for those Member States which want to opt-in for such a system. It is 
important to clearly distinguish between guarantees of origin, which are for disclosure 
purposes only, and transfer accounting certificates, which is for target accounting purposes 
only.
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Enmienda 230
Anni Podimata

Propuesta de directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Ha quedado patente que la falta de 
normas transparentes y de coordinación 
entre los diferentes organismos de 
autorización dificulta el despliegue de las 
energías renovables. Por tanto, las 
autoridades nacionales, regionales y locales 
deben tener en cuenta la estructura 
específica del sector de las energías 
renovables cuando revisen sus 
procedimientos administrativos de 
concesión de licencias de construcción y 
explotación de centrales productoras de 
electricidad, calefacción y refrigeración o 
combustibles de transporte procedentes de 
fuentes de energía renovables. Los 
procedimientos administrativos de 
autorización deben racionalizarse con 
plazos claros en lo que respecta a las 
instalaciones que utilizan energía 
procedente de fuentes renovables. Las 
normas y directrices de planificación deben 
adaptarse para tomar en consideración los 
equipos de producción de calefacción, 
refrigeración y electricidad a partir de 
energías renovables que sean rentables y 
beneficiosos para el medio ambiente.

(24) Ha quedado patente que la falta de 
normas transparentes y de coordinación 
entre los diferentes organismos de 
autorización dificulta el despliegue de las 
energías renovables. Por tanto, las 
autoridades nacionales, regionales y locales 
deben tener en cuenta la estructura 
específica del sector de las energías 
renovables cuando revisen sus 
procedimientos administrativos de 
concesión de licencias de construcción y 
explotación de centrales productoras de 
electricidad, calefacción y refrigeración o 
combustibles de transporte procedentes de 
fuentes de energía renovables. Debe 
establecerse un organismo único 
responsable de todas las autorizaciones 
necesarias. Este organismo debe estar 
situado al nivel más próximo a los 
proyectos, preferentemente a nivel 
municipal o regional. Los procedimientos 
administrativos de autorización deben 
racionalizarse con plazos claros en lo que 
respecta a las instalaciones que utilizan
energía procedente de fuentes renovables. 
Las normas y directrices de planificación 
deben adaptarse para tomar en 
consideración los equipos de producción de 
calefacción, refrigeración y electricidad a 
partir de energías renovables que sean 
rentables y beneficiosos para el medio 
ambiente.

Or. en

Justificación

The rapid deployment of Renewable energies is often hindered by complicated procedures too 
many layers of decision power and a lack of concentration. A one-stop shopping approach is 
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desirable. But this should not mean that it is necessary that the permission authority would 
only lie on the national level. In case municipalities have set their own RE development 
planning they need to be encouraged and they should maybe in cooperation with the next 
higher administrative level become the responsible concentrating authority.

Enmienda 231
Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Ha quedado patente que la falta de 
normas transparentes y de coordinación 
entre los diferentes organismos de 
autorización dificulta el despliegue de las 
energías renovables. Por tanto, las 
autoridades nacionales, regionales y locales 
deben tener en cuenta la estructura 
específica del sector de las energías 
renovables cuando revisen sus 
procedimientos administrativos de 
concesión de licencias de construcción y 
explotación de centrales productoras de 
electricidad, calefacción y refrigeración o 
combustibles de transporte procedentes de 
fuentes de energía renovables. Los 
procedimientos administrativos de 
autorización deben racionalizarse con 
plazos claros en lo que respecta a las 
instalaciones que utilizan energía 
procedente de fuentes renovables. Las 
normas y directrices de planificación deben 
adaptarse para tomar en consideración los 
equipos de producción de calefacción, 
refrigeración y electricidad a partir de 
energías renovables que sean rentables y 
beneficiosos para el medio ambiente.

(24) Ha quedado patente que la falta de 
normas transparentes y de coordinación 
entre los diferentes organismos de 
autorización dificulta el despliegue de las 
energías renovables. Por tanto, las 
autoridades nacionales, regionales y locales 
deben tener en cuenta la estructura 
específica del sector de las energías 
renovables cuando revisen sus 
procedimientos administrativos de 
concesión de licencias de construcción y 
explotación de centrales productoras de 
electricidad, calefacción y refrigeración o 
combustibles de transporte procedentes de 
fuentes de energía renovables. Debe 
establecerse un organismo único 
responsable de todas las autorizaciones 
necesarias. Los procedimientos 
administrativos de autorización deben 
racionalizarse con plazos claros en lo que 
respecta a las instalaciones que utilizan 
energía procedente de fuentes renovables. 
Las normas y directrices de planificación 
deben adaptarse para tomar en 
consideración los equipos de producción de 
calefacción, refrigeración y electricidad a 
partir de energías renovables que sean 
rentables y beneficiosos para el medio 
ambiente.

Or. en
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Justificación

Renewable Energy often face a lot of administrative burden and due to many companies in the 
sector being SMEs this should be reduced as much as possible.

Enmienda 232
Werner Langen

Propuesta de directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) A nivel nacional y regional, las 
normas y obligaciones en materia de 
requisitos mínimos para el uso de energías 
renovables en edificios nuevos y renovados
han conducido a un aumento considerable 
del uso de estas energías. Estas medidas 
deben impulsarse a escala europea, 
fomentando al mismo tiempo aplicaciones 
más eficientes de las energías renovables 
en las normas y códigos de construcción.

(26) A nivel nacional y regional, las 
normas y obligaciones en materia de 
requisitos mínimos para el uso de energías 
renovables en edificios nuevos han 
conducido a un aumento considerable del 
uso de estas energías. Estas medidas deben 
impulsarse a escala europea, fomentando al 
mismo tiempo aplicaciones más eficientes 
de las energías renovables en las normas y 
códigos de construcción.

Or. de

Justificación

The minimum requirements imposed by these rules and obligations should apply solely to new 
buildings.

Enmienda 233
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) A nivel nacional y regional, las 
normas y obligaciones en materia de 
requisitos mínimos para el uso de energías 
renovables en edificios nuevos y renovados
han conducido a un aumento considerable 

(26) A nivel nacional y regional, las 
normas y obligaciones en materia de 
requisitos mínimos para el uso de energías 
renovables en edificios nuevos han 
conducido a un aumento considerable del 
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del uso de estas energías. Estas medidas 
deben impulsarse a escala europea, 
fomentando al mismo tiempo aplicaciones 
más eficientes de las energías renovables 
en las normas y códigos de construcción.

uso de estas energías. Estas medidas deben 
impulsarse a escala europea, fomentando al 
mismo tiempo aplicaciones más eficientes 
de las energías renovables en las normas y 
códigos de construcción.

Or. de

Justificación

The requirement for the use of renewables in refurbished buildings represents an excessive 
and disproportionate burden on property owners. The refurbishment itself generally results in 
the achievement of significant energy savings potential. Furthermore, some Member States 
have rules on the protection of historic monuments which are incompatible with the 
requirement to use renewable energy after refurbishment.

Enmienda 234
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) A nivel nacional y regional, las 
normas y obligaciones en materia de 
requisitos mínimos para el uso de energías 
renovables en edificios nuevos y renovados 
han conducido a un aumento considerable
del uso de estas energías. Estas medidas 
deben impulsarse a escala europea, 
fomentando al mismo tiempo aplicaciones
más eficientes de las energías renovables 
en las normas y códigos de construcción.

(26) A nivel nacional y regional, las 
normas y obligaciones en materia de 
requisitos mínimos para energías 
renovables en edificios nuevos y renovados 
han conducido a un aumento considerable 
de estas energías. Estas medidas deben 
impulsarse a escala europea, fomentando al 
mismo tiempo edificios más eficientes
desde el punto de vista energético.

Or. en

Justificación

Use of renewable energies, including passive ones, has to be encouraged in the building 
sector. This must however be part of a comprehensive approach aiming at reducing the 
overall energy consumption in this sector as in each individual building whether it is a new or 
a refurbished one.
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Enmienda 235
Eluned Morgan

Propuesta de directiva
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) Ante el aumento de los precios del 
petróleo que se ha estado registrando y la 
pobreza que está afectando a un número 
cada vez mayor de personas dentro de la 
Unión Europea, los costes para los 
consumidores deben considerarse en el 
contexto de la promoción de la energía 
procedente de fuentes renovables. Es 
necesario un enfoque integrado para 
eliminar la precariedad energética; este 
enfoque debería comprender medidas 
sociales y la protección de consumidores 
vulnerables, junto con mejoras eficientes 
en materia de energía para las viviendas y 
objetivos medioambientales a largo plazo 
para reducir las emisiones de carbono. 

Or. en

Enmienda 236
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Considerando 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(26 bis) El Parlamento Europeo, en su 
Resolución, de 14 de febrero de 2006, con 
recomendaciones destinadas a la 
Comisión, sobre calefacción y 
refrigeración a partir de fuentes de 
energía renovables1, pedía ventajas 
fiscales, ayudas directas a la inversión, 
medidas y otros mecanismos para 
fomentar la utilización de sistemas de 
energía renovable y de calefacción 
urbana local y remota así como 
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refrigeración a partir de fuentes de 
energía renovables.
_______________________________
1 DO C 290 E de 29.11.2006, p. 115.

Or. en

Justificación

In its resolution on the Promotion of RES of 14 February 2006, the European Parliament 
recognised the importance of district heating and cooling for the achievement of the EU 
target of 20% energy share from RES.

Enmienda 237
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Deben subsanarse las deficiencias de 
información y formación, especialmente en 
el sector de la calefacción y la 
refrigeración, con el fin de acelerar el 
desarrollo de la energía procedente de 
fuentes renovables.

(27) Deben subsanarse las deficiencias de 
información y formación, especialmente en 
el sector de la calefacción y la 
refrigeración, con el fin de acelerar el 
desarrollo de la energía procedente de 
fuentes renovables y de sistemas híbridos 
que combinen la energía convencional 
con las fuentes de energía renovables.

Or. en

Justificación

Hybrid renewable and conventional energy systems can be an optimal economic and 
environmental way of introducing renewable sources to the heating, cooling and electricity 
sectors. Consumers should receive adequate information to enable them to make informed 
decisions on how to reduce energy consumption, associated emissions and use of natural 
resources.
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Enmienda 238
Reino Paasilinna

Propuesta de directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Deben subsanarse las deficiencias de 
información y formación, especialmente en 
el sector de la calefacción y la 
refrigeración, con el fin de acelerar el 
desarrollo de la energía procedente de 
fuentes renovables.

(27) Deben subsanarse las deficiencias de 
información y formación, especialmente en 
el sector de la calefacción y la 
refrigeración, con el fin de acelerar el 
desarrollo de la energía procedente de 
fuentes renovables y de sistemas híbridos 
que combinen la energía convencional 
con las fuentes de energía renovables..

Or. en

Justificación

Hybrid renewable and conventional energy systems can be an optimal economic and 
environmental way of introducing renewable sources to the heating, cooling and electricity 
sectors. Consumers should receive adequate information to enable them to make informed 
decisions on how to reduce energy consumption, associated emissions and use of natural 
resources.

Enmienda 239
Mia De Vits, Philippe Busquin

Propuesta de directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Deben subsanarse las deficiencias de 
información y formación, especialmente en 
el sector de la calefacción y la 
refrigeración, con el fin de acelerar el 
desarrollo de la energía procedente de 
fuentes renovables.

(27) Deben subsanarse las deficiencias de 
información y formación, especialmente en 
el sector de la calefacción y la 
refrigeración, con el fin de acelerar el 
desarrollo de la energía procedente de 
fuentes renovables y de sistemas híbridos 
que combinen la energía convencional 
con las fuentes de energía renovables..

Or. en
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Justificación

Hybrid renewable and conventional energy systems can be an optimal economic and 
environmental way of introducing renewable sources to the heating, cooling and electricity 
sectors. Consumers should receive adequate information to enable them to make informed 
decisions on how to reduce energy consumption, associated emissions and use of natural 
resources.

Enmienda 240
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Deben subsanarse las deficiencias de 
información y formación, especialmente en 
el sector de la calefacción y la 
refrigeración, con el fin de acelerar el 
desarrollo de la energía procedente de 
fuentes renovables.

(27) Deben subsanarse las deficiencias de 
información y formación, especialmente en 
el sector de la calefacción y la 
refrigeración, con el fin de acelerar el 
desarrollo tanto de la energía procedente 
de fuentes renovables como de las 
tecnologías de alta eficiencia.

Or. en

Justificación

Policies should be defined in terms of result-based obligations rather than in terms of means.
It requires therefore an optimal combination of renewable energy sources and high-efficiency 
technologies, rather than one or the other option. Furthermore, for a given building, there 
might not exist locally available renewable energy sources.

Enmienda 241
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Se necesita un enfoque coordinado 
para desarrollar la formación y debe 
ofrecerse un sistema de certificación 

(28) Se necesita un enfoque coordinado 
para desarrollar la formación y debe 
ofrecerse un sistema de certificación 
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adecuado a los instaladores de equipos de 
energías renovables a pequeña escala, con 
el fin de evitar distorsiones del mercado y 
garantizar a los consumidores productos y 
servicios de elevada calidad. Los sistemas 
nacionales de certificación deben ser objeto 
de reconocimiento mutuo por los Estados 
miembros y basarse por tanto en principios 
mínimos armonizados, teniendo en cuenta 
las normas tecnológicas europeas y los 
sistemas existentes de formación y 
cualificación para instaladores de equipos 
de energías renovables. La Directiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de septiembre de 2005, 
relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales debe 
continuar aplicándose a los aspectos no 
regulados por la presente Directiva, por 
ejemplo el reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales de los 
instaladores no certificados en un Estado 
miembro.

adecuado a los instaladores de equipos de 
energías renovables a pequeña escala, con 
el fin de evitar distorsiones del mercado y 
garantizar a los consumidores productos y 
servicios de elevada calidad. Los sistemas 
nacionales de certificación deben ser objeto 
de reconocimiento mutuo por los Estados 
miembros y basarse por tanto en principios 
mínimos armonizados, teniendo en cuenta 
las normas tecnológicas europeas y los 
sistemas existentes de formación y 
cualificación para instaladores de equipos 
de energías renovables. El reconocimiento 
de las cualificaciones profesionales en las 
profesiones reguladas debe seguir regido 
por la Directiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
septiembre de 2005, relativa al 
reconocimiento de cualificaciones 
profesionales. En la medida en que esté 
regulado el acceso o el ejercicio de la 
profesión de instalador, los requisitos 
aplicables al reconocimiento de la 
cualificación profesional están 
establecidos por la Directiva 2005/36/CE; 
estos requisitos deben aplicarse también a
los instaladores certificados en un Estado 
miembro.

Or. de

Justificación

Directive 2005/36/EC governs recognition of professional qualifications for regulated 
professions. It must continue to apply to installers who have voluntarily had themselves 
certified in accordance with the Directive on renewable energies. The installation of 
equipment using renewable energies constitutes only part of the work of, for example, heating 
engineers. Certification to exercise part of the work of a regulated profession cannot imply a 
right to exercise the whole profession. The legal basis for matters relating to the recognition 
of professional qualifications is Art. 47 of the EC Treaty.
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Enmienda 242
Werner Langen

Propuesta de directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Se necesita un enfoque coordinado 
para desarrollar la formación y debe 
ofrecerse un sistema de certificación 
adecuado a los instaladores de equipos de 
energías renovables a pequeña escala, con 
el fin de evitar distorsiones del mercado y 
garantizar a los consumidores productos y 
servicios de elevada calidad. Los sistemas 
nacionales de certificación deben ser objeto 
de reconocimiento mutuo por los Estados 
miembros y basarse por tanto en principios 
mínimos armonizados, teniendo en cuenta 
las normas tecnológicas europeas y los 
sistemas existentes de formación y 
cualificación para instaladores de equipos 
de energías renovables. La Directiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de septiembre de 2005, 
relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales debe 
continuar aplicándose a los aspectos no 
regulados por la presente Directiva, por 
ejemplo el reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales de los 
instaladores no certificados en un Estado 
miembro.

(28) Se necesita un enfoque coordinado 
para desarrollar la formación y debe 
ofrecerse un sistema de certificación 
adecuado a los instaladores de equipos de 
energías renovables a pequeña escala, con 
el fin de evitar distorsiones del mercado y 
garantizar a los consumidores productos y 
servicios de elevada calidad. Los sistemas 
nacionales de certificación deben ser objeto 
de reconocimiento mutuo por los Estados 
miembros y basarse por tanto en principios 
mínimos armonizados, teniendo en cuenta 
las normas tecnológicas europeas y los 
sistemas existentes de formación y 
cualificación para instaladores de equipos 
de energías renovables. El reconocimiento 
de las cualificaciones profesionales en las 
profesiones reguladas debe seguir regido 
por la Directiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
septiembre de 2005, relativa al 
reconocimiento de cualificaciones 
profesionales. En la medida en que esté 
regulado el acceso o el ejercicio de la 
profesión de instalador, los requisitos 
aplicables al reconocimiento de la 
cualificación profesional están 
establecidos por la Directiva 2005/36/CE; 
estos requisitos deben aplicarse también a
los instaladores certificados en un Estado 
miembro.

Or. de

Justificación

Directive 2005/36/EC governs recognition of professional qualifications for regulated 
professions. It must continue to apply to installers who have voluntarily had themselves 
certified in accordance with the Directive on renewable energies. The installation of 
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equipment using renewable energies constitutes only part of the work of, for example, heating 
engineers. Certification to exercise part of the work of a regulated profession cannot imply a 
right to exercise the whole profession. The legal basis for matters relating to the recognition 
of professional qualifications is Art. 47 of the EC Treaty.

Enmienda 243
Herbert Reul, Robert Goebbels

Propuesta de directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Se necesita un enfoque coordinado 
para desarrollar la formación y debe 
ofrecerse un sistema de certificación 
adecuado a los instaladores de equipos de 
energías renovables a pequeña escala, con 
el fin de evitar distorsiones del mercado y 
garantizar a los consumidores productos y 
servicios de elevada calidad. Los sistemas 
nacionales de certificación deben ser objeto 
de reconocimiento mutuo por los Estados 
miembros y basarse por tanto en principios 
mínimos armonizados, teniendo en cuenta 
las normas tecnológicas europeas y los 
sistemas existentes de formación y 
cualificación para instaladores de equipos 
de energías renovables. La Directiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de septiembre de 2005, 
relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales debe 
continuar aplicándose a los aspectos no 
regulados por la presente Directiva, por 
ejemplo el reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales de los 
instaladores no certificados en un Estado 
miembro.

(28) Se necesita un enfoque coordinado 
para desarrollar la formación y debe 
ofrecerse un sistema de certificación 
adecuado a los instaladores de equipos de 
energías renovables a pequeña escala, con 
el fin de evitar distorsiones del mercado y 
garantizar a los consumidores productos y 
servicios de elevada calidad. Los sistemas 
nacionales de certificación deben ser objeto 
de reconocimiento mutuo por los Estados 
miembros y basarse por tanto en principios 
mínimos armonizados, teniendo en cuenta 
las normas tecnológicas europeas y los 
sistemas existentes de formación y 
cualificación para instaladores de equipos 
de energías renovables. El reconocimiento 
de las cualificaciones profesionales en las 
profesiones reguladas debe seguir regido 
por la Directiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
septiembre de 2005, relativa al 
reconocimiento de cualificaciones 
profesionales. En la medida en que esté 
regulado el acceso o el ejercicio de la 
profesión de instalador, los requisitos 
aplicables al reconocimiento de la 
cualificación profesional están 
establecidos por la Directiva 2005/36/CE; 
estos requisitos deben aplicarse también a
los instaladores certificados en un Estado 
miembro.

Or. de
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Justificación

Directive 2005/36/EC governs recognition of professional qualifications for regulated 
professions. It must continue to apply to installers who have voluntarily had themselves 
certified in accordance with the Directive on renewable energies. The installation of 
equipment using renewable energies constitutes only part of the work of, for example, heating 
engineers. Certification to exercise part of the work of a regulated profession cannot imply a 
right to exercise the whole profession. The legal basis for matters relating to the recognition 
of professional qualifications is Art. 47 of the EC Treaty.

Enmienda 244
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Se necesita un enfoque coordinado 
para desarrollar la formación y debe 
ofrecerse un sistema de certificación 
adecuado a los instaladores de equipos de 
energías renovables a pequeña escala, con 
el fin de evitar distorsiones del mercado y 
garantizar a los consumidores productos y 
servicios de elevada calidad. Los sistemas 
nacionales de certificación deben ser objeto 
de reconocimiento mutuo por los Estados 
miembros y basarse por tanto en principios 
mínimos armonizados, teniendo en cuenta 
las normas tecnológicas europeas y los 
sistemas existentes de formación y 
cualificación para instaladores de equipos 
de energías renovables. La Directiva 
2005/36/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de septiembre de 2005, 
relativa al reconocimiento de 
cualificaciones profesionales debe 
continuar aplicándose a los aspectos no 
regulados por la presente Directiva, por 
ejemplo el reconocimiento de las 
cualificaciones profesionales de los 
instaladores no certificados en un Estado 
miembro.

(28) Se necesita un enfoque coordinado 
para desarrollar la formación y debe 
ofrecerse un sistema de certificación 
adecuado a los instaladores de equipos de 
energías renovables a pequeña escala, con 
el fin de evitar distorsiones del mercado y 
garantizar a los consumidores productos y 
servicios de elevada calidad. Los sistemas 
nacionales de certificación deben ser objeto 
de reconocimiento mutuo por los Estados 
miembros y basarse por tanto en principios 
mínimos armonizados, teniendo en cuenta 
las normas tecnológicas europeas y los 
sistemas existentes de formación y 
cualificación para instaladores de equipos 
de energías renovables. El reconocimiento 
de las cualificaciones profesionales en las
profesiones reguladas debe seguir regido 
por la Directiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
septiembre de 2005, relativa al 
reconocimiento de cualificaciones 
profesionales. En la medida en que esté 
regulado el acceso o el ejercicio de la 
profesión de instalador, los requisitos 
aplicables al reconocimiento de la 
cualificación profesional están 
establecidos por la Directiva 2005/36/CE; 
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estos requisitos deben aplicarse también a
los instaladores certificados en un Estado 
miembro.

Or. de

Justificación

Directive 2005/36/EC governs recognition of professional qualifications for regulated 
professions. It must continue to apply to installers who have voluntarily had themselves 
certified in accordance with the Directive on renewable energies. The installation of 
equipment using renewable energies constitutes only part of the work of, for example, heating 
engineers. Certification to exercise part of the work of a regulated profession cannot imply a 
right to exercise the whole profession. The legal basis for matters relating to the recognition 
of professional qualifications is Art. 47 of the EC Treaty.

Enmienda 245
Werner Langen

Propuesta de directiva
Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) Las centrales térmicas de ciclo 
combinado representan la mejor 
combinación posible de las ventajas de las 
diferentes fuentes de energía renovables, 
al tiempo que son tan fiables y eficientes 
como una gran central térmica 
tradicional. La Comisión debe crear 
incentivos para la expansión y la ulterior 
investigación de estas centrales térmicas 
de ciclo combinado. Esto permitiría que la 
creciente producción de energía a partir 
de fuentes renovables en Europa se 
utilizara de manera más efectiva, ya que 
las centrales térmicas de ciclo combinado 
son capaces de reunir y dirigir en toda 
Europa la energía procedente de 
instalaciones eólicas, solares, de biomasa 
e hidroeléctricas.

Or. de
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Justificación

Combined cycle power stations are capable of combining the advantages and offsetting the 
disadvantages of renewable energy sources and thus of linking and channelling energy from 
wind and solar plants, which only produce energy subject to availability, together with top-up 
energy from biogas and hydroelectric power.

Enmienda 246
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Aunque la Directiva 2005/36/CE 
establece requisitos para el reconocimiento 
mutuo de las cualificaciones profesionales, 
entre ellas las de los arquitectos, es 
necesario no obstante garantizar que los 
arquitectos y planificadores tengan 
debidamente en cuenta la utilización de
energías procedentes de fuentes 
renovables en sus planes y proyectos. Los 
Estados miembros deben por tanto 
proporcionar orientaciones claras, 
compatibles con lo dispuesto en la 
Directiva 2005/36/CE y, en particular, en 
sus artículos 46 y 49.

(29) Aunque la Directiva 2005/36/CE 
establece requisitos para el reconocimiento 
mutuo de las cualificaciones profesionales, 
entre ellas las de los arquitectos, es 
necesario no obstante garantizar que los 
arquitectos y planificadores tengan 
debidamente en cuenta la combinación 
óptima de fuentes renovables de energía y 
tecnologías de alta eficiencia en sus planes 
y proyectos. Los Estados miembros deben 
por tanto proporcionar orientaciones claras, 
compatibles con lo dispuesto en la 
Directiva 2005/36/CE y, en particular, en 
sus artículos 46 y 49.

Or. en

Justificación

Policies should be defined in terms of result-based obligations rather than in terms of means.
It requires therefore an optimal combination of renewable energy sources and high-efficiency 
technologies, rather than one or the other option. Furthermore, for a given building, there 
might not exist locally available renewable energy sources.
Energy efficiency is essential to meet the 2020 targets. This is all the more important for 
buildings, since they offer important energy efficiency potential.
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Enmienda 247
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Aunque la Directiva 2005/36/CE 
establece requisitos para el reconocimiento 
mutuo de las cualificaciones profesionales, 
entre ellas las de los arquitectos, es 
necesario no obstante garantizar que los 
arquitectos y planificadores tengan 
debidamente en cuenta la utilización de
energías procedentes de fuentes 
renovables en sus planes y proyectos. Los 
Estados miembros deben por tanto 
proporcionar orientaciones claras, 
compatibles con lo dispuesto en la 
Directiva 2005/36/CE y, en particular, en 
sus artículos 46 y 49.

(29) Aunque la Directiva 2005/36/CE 
establece requisitos para el reconocimiento 
mutuo de las cualificaciones profesionales, 
entre ellas las de los arquitectos, es 
necesario no obstante garantizar que los 
arquitectos y planificadores tengan 
debidamente en cuenta la combinación 
óptima de fuentes renovables de energía y 
tecnologías de alta eficiencia en sus planes 
y proyectos. Los Estados miembros deben 
por tanto proporcionar orientaciones claras, 
compatibles con lo dispuesto en la 
Directiva 2005/36/CE y, en particular, en 
sus artículos 46 y 49.

Or. en

Justificación

Policies should be defined in terms of result-based obligations rather than in terms of means.
It requires therefore an optimal combination of renewable energy sources and high-efficiency 
technologies, rather than one or the other option. Furthermore, for a given building, there 
might not exist locally available renewable energy sources. Energy efficiency is essential to 
meet the 2020 targets. This is all the more important for buildings, since they offer important 
energy efficiency potential.

Enmienda 248
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Es necesario prestar un fuerte 
apoyo a la integración de la red de 
distribución de energía renovable así 
como al uso de sistemas de 
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almacenamiento de energía intermitente 
(como las baterías) para la producción de 
energía renovable «integrada».

Or. en

Justificación

The imbalance between the renewable energy supply and demand requires efficient 
intermediate energy storage capacity.

Enmienda 249
Vittorio Prodi

Propuesta de directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Justificación

The provisions should be extended to cover the production of gas from renewable energy 
sources, as well.
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Enmienda 250
Umberto Guidoni

Propuesta de directiva
Considerando 30

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it

Enmienda 251
Anni Podimata

Propuesta de directiva
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) Los productores de electricidad 
que deseen explotar el potencial de las 
energías renovables en las regiones 
periféricas de la Comunidad, en 
particular en las regiones insulares y de 
baja densidad de población, deben 
beneficiarse de costes razonables de 
conexión. Se garantiza así que no estén 
en situación de desventaja con respecto a 
productores ubicados en zonas más 
centrales, de mayor industrialización y 
mayor densidad de población.

Or. en
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Justificación

The text of the Commission's proposal underlines that connection costs to the grid must be 
'transparent' and 'non-discriminatory'. This point is not questioned, but there is a risk of 
slippage, if there is a misinterpretation of the principle of 'non-discrimination'. Forbidding all 
policies not aimed at maintaining a level playing field will not take into account the special 
needs of isolated communities.

Enmienda 252
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) La administración competente 
para la supervisión de la autorización, 
certificación y concesión de licencias para 
plantas de energía renovable debe ser 
objetiva, transparente, no discriminatoria 
y proporcionada a la hora de decidir sobre 
proyectos específicos. Debe rechazarse, 
por tanto, todo abuso u obstáculo creado 
artificialmente para las energías 
renovables, como la clasificación de 
proyectos de energía renovable bajo la 
categoría de instalaciones con alto riesgo 
para la salud.

Or. en

Justificación

Un-due administrative barriers towards the development of renewable energies must be 
forbidden.
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Enmienda 253
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

There is no reason for such a recital.

Enmienda 254
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

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

(31) En determinadas circunstancias, no es 
posible garantizar completamente el 
transporte y la distribución de electricidad 
generada a partir de fuentes de energía 
renovables sin que ello afecte a la 
fiabilidad y la seguridad de la red. En estas 
circunstancias debe solicitarse al operador 
de la red que considere la posibilidad de 
aumentar la capacidad de la red.

Or. de
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Justificación

Most Member States already promote the production of power from renewable sources by 
fixed feed-in payments paid by the public. In the case of electricity, for example, such fixed 
feed-in payments lead to price rises. If compensation is now also to be paid to cover cases 
where additionally produced electricity cannot be taken up into the grid – for example during 
a storm in the case of wind energy  – this too would further increase the price of electricity, 
but it would not serve the purpose of expanding the network.

Enmienda 255
Werner Langen

Propuesta de directiva
Considerando 33 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(33 bis) La energía producida por 
instalaciones eólicas marinas, situadas 
fuera de las aguas territoriales, debe 
asignarse al Estado miembro a cuya red 
estén conectadas dichas instalaciones. 

Or. de

Justificación

In some Member States offshore wind farms will lie outside territorial waters. These power 
plants should also be taken into account.

Enmienda 256
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) La producción de biocarburantes
debe ser sostenible para el medio ambiente.
Los biocarburantes utilizados para 
cumplir los objetivos fijados en la presente 
Directiva y los que se benefician de los 
sistemas de ayuda nacionales deben por 

(34) La producción de biomasa para la 
producción de energía debe ser sostenible 
para el medio ambiente y desde el punto de 
vista social. La biomasa para la 
producción de energía utilizada para
cumplir los objetivos fijados en la presente 
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tanto cumplir obligatoriamente criterios de 
sostenibilidad ambiental.

Directiva y la que se beneficia de los 
sistemas de ayuda nacionales debe por 
tanto cumplir obligatoriamente criterios de 
sostenibilidad social y ambiental.

Or. en

Justificación

Environmental and social sustainability criteria should apply to all biomass applications.

Enmienda 257
Umberto Guidoni

Propuesta de directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) La producción de biocarburantes debe 
ser sostenible para el medio ambiente. Los 
biocarburantes utilizados para cumplir los 
objetivos fijados en la presente Directiva y 
los que se benefician de los sistemas de 
ayuda nacionales deben por tanto cumplir 
obligatoriamente criterios de sostenibilidad 
ambiental.

(34) La producción de biocarburantes debe 
ser sostenible para el medio ambiente y 
ajustarse a la legislación en materia 
social. Los biocarburantes utilizados para 
cumplir los objetivos fijados en la presente 
Directiva y los que se benefician de los 
sistemas de ayuda nacionales deben por 
tanto cumplir obligatoriamente criterios de 
sostenibilidad ambiental y respetar los 
convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo relativos a los 
derechos de los trabajadores y a las 
condiciones de trabajo.

Or. it

Justificación

Compliance with labour legislation should be an essential criterion, on a par with 
environmental sustainability, and ratification and implementation of the principal labour 
standards laid down by the ILO should be verified.
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Enmienda 258
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) La producción de biocarburantes
debe ser sostenible para el medio ambiente.
Los biocarburantes utilizados para 
cumplir los objetivos fijados en la presente 
Directiva y los que se benefician de los 
sistemas de ayuda nacionales deben por 
tanto cumplir obligatoriamente criterios de 
sostenibilidad ambiental.

(34) La producción de biomasa debe ser 
sostenible para el medio ambiente. La 
biomasa utilizada para cumplir los 
objetivos fijados en la presente Directiva y
la que se beneficia de los sistemas de 
ayuda nacionales debe por tanto cumplir 
obligatoriamente criterios de sostenibilidad 
ambiental.

Or. en

Justificación

Why should only biofuels and bioliquids be environmentally sustainable and not other 
biomass?

Enmienda 259
Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) La producción de biocarburantes debe 
ser sostenible para el medio ambiente. Los 
biocarburantes utilizados para cumplir los 
objetivos fijados en la presente Directiva y 
los que se benefician de los sistemas de 
ayuda nacionales deben por tanto cumplir 
obligatoriamente criterios de sostenibilidad 
ambiental. 

(34) La producción de biocarburantes debe 
ser sostenible para el medio ambiente. Los 
biocarburantes utilizados para cumplir los 
objetivos fijados en la presente Directiva y 
los que se benefician de los sistemas de 
ayuda nacionales deben por tanto cumplir 
obligatoriamente criterios de sostenibilidad 
social y ambiental. 

Or. en
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