
AM\728453ES.doc PE407.891v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Industria, Investigación y Energía

2008/0016(COD)

23.6.2008

ENMIENDAS
260 – 418

Proyecto de informe
Claude Turmes
(PE405.949v01-00)

relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables

Propuesta de directiva
(COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))



PE407.891v01-00 2/115 AM\728453ES.doc

ES

AM_Com_LegReport



AM\728453ES.doc 3/115 PE407.891v01-00

ES

Enmienda 260
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) La introducción de criterios de 
sostenibilidad ambiental para los 
biocarburantes se alejará de su objetivo si 
conduce a la fabricación de productos que 
no cumplen dichos criterios y que se 
utilizan como biolíquidos en los sectores 
de la calefacción o la electricidad en lugar 
de utilizarse como biocarburantes. Por 
este motivo, los criterios de sostenibilidad 
ambiental deben aplicarse también a los 
biolíquidos en general.

suprimido

Or. en

Justificación

Los criterios no se deberían aplicar únicamente a los biolíquidos y los biocarburantes, sino 
también a la biomasa en general, que también se está utilizando en los sectores de la 
calefacción o la electricidad.

Enmienda 261
Werner Langen

Propuesta de directiva
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) La introducción de criterios de 
sostenibilidad ambiental para los 
biocarburantes se alejará de su objetivo si 
conduce a la fabricación de productos que 
no cumplen dichos criterios y que se 
utilizan como biolíquidos en los sectores 
de la calefacción o la electricidad en lugar 

(35) La introducción de criterios de 
sostenibilidad ambiental para los 
biocarburantes se alejará de su objetivo si 
conduce a la fabricación de productos que 
no cumplen dichos criterios y que se 
utilizan como biomasa o biolíquidos en los 
sectores de la calefacción o la electricidad 
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de utilizarse como biocarburantes. Por este 
motivo, los criterios de sostenibilidad 
ambiental deben aplicarse también a los 
biolíquidos en general.

en lugar de utilizarse como biocarburantes.
Por este motivo, los criterios de 
sostenibilidad ambiental deben aplicarse 
también a la biomasa y los biolíquidos en 
general.

Or. de

Justificación

Los criterios de sostenibilidad se deberían aplicar a todas las fuentes de bioenergía. Se 
deberían desarrollar condiciones marco para los biocarburantes, otros biolíquidos para 
calefacción y la biomasa.

Enmienda 262
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

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

(36) El Consejo Europeo de Bruselas de 
marzo de 2007 invitó a la Comisión a 
presentar una propuesta de directiva global 
sobre el uso de todas las fuentes de energía 
renovables, que podría contener criterios y 
disposiciones para garantizar la producción 
y el uso sostenibles de toda la biomasa 
para energía. Por tanto, en la presente 
Directiva deben incluirse estos criterios de 
sostenibilidad. Para evitar costes 
adicionales a las empresas y evitar las 
contradicciones en las normas 
medioambientales que resultarían de un 
enfoque incoherente, es esencial armonizar 
los criterios de sostenibilidad relativos a 
los combustibles de biomasa para 
transporte de la presente Directiva con los 
de la Directiva 98/70/CE.
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Or. en

Justificación

Los criterios de sostenibilidad desarrollados en el marco de la presente Directiva deben 
cubrir los combustibles sólidos, líquidos y gaseosos producidos a partir de biomasa para 
fines energéticos. Estos criterios deben corresponderse con los fijados en otra normativa de 
la UE, en particular la Directiva relativa a la calidad del combustible para el transporte.

Enmienda 263
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

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

(36) El Consejo Europeo de Bruselas de 
marzo de 2007 invitó a la Comisión a 
presentar una propuesta de directiva global 
sobre el uso de todas las fuentes de energía 
renovables, que podría contener criterios y 
disposiciones para garantizar la producción 
y el uso sostenibles de la bioenergía. Estos 
criterios deben formar una parte coherente 
de un sistema más amplio que incluya la 
biomasa. Por tanto, en la presente 
Directiva deben incluirse estos criterios de 
sostenibilidad. Para evitar costes 
adicionales a las empresas y evitar las 
contradicciones en las normas 
medioambientales que resultarían de un 
enfoque incoherente, es esencial armonizar 
los criterios de sostenibilidad relativos a la 
biomasa de la presente Directiva con los de 
la Directiva 98/70/CE.

Or. en
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Justificación

Todas las aplicaciones de la biomasa se deberían incluir ya mismo.

Enmienda 264
Werner Langen

Propuesta de directiva
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Los criterios de sostenibilidad se deberían aplicar a todas las fuentes de bioenergía. Se 
deberían desarrollar condiciones marco para los biocarburantes, otros biolíquidos para 
calefacción y la biomasa.
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Enmienda 265
Romana Jordan Cizelj

Propuesta de directiva
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. sl

Enmienda 266
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Si las zonas con grandes reservas de 
carbono, en el suelo o en la vegetación, se 
reconvierten para cultivar materias primas 
para producir biocarburantes y otros 

(37) Si las zonas con grandes reservas de 
carbono, en el suelo o en la vegetación, se 
reconvierten para cultivar materias primas 
para producir biomasa para energía, una 
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biolíquidos, una parte del carbono 
almacenado se liberará normalmente a la 
atmósfera, formando dióxido de carbono.
El efecto negativo, en términos de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
de esta medida puede contrarrestar, en 
algunos casos ampliamente, el efecto 
positivo de la utilización de los 
biocarburantes o biolíquidos. Todos los 
efectos de la reconversión, en términos de 
producción de carbono, deben por tanto 
tenerse en cuenta en el cálculo de la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero obtenida con el uso de 
determinados biocarburantes y otros 
biolíquidos. Ello es necesario para 
asegurarse de que, al calcular la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, se tienen en cuenta 
todos los efectos del carbono derivados del 
uso de biocarburantes y otros biolíquidos.

parte del carbono almacenado se liberará 
normalmente a la atmósfera, formando 
dióxido de carbono. El efecto negativo, en 
términos de emisiones de gases de efecto 
invernadero, de esta medida puede 
contrarrestar, en algunos casos 
ampliamente, el efecto positivo de la 
utilización de los combustibles de 
biomasa. Todos los efectos de la 
reconversión directa o indirecta, en 
términos de producción de carbono, deben 
por tanto tenerse en cuenta en el cálculo de 
la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero

Or. en

Justificación

Los criterios de sostenibilidad desarrollados en el marco de la presente Directiva deben 
cubrir los combustibles sólidos, líquidos y gaseosos producidos a partir de biomasa para 
fines energéticos. Por lo que se refiere al límite máximo en materia de reducción de carbono, 
es asombroso que la Comisión sólo haya proporcionado al PE y al Consejo unas cifras de 
referencia del carbono únicamente en relación con los combustibles líquidos a partir de la 
biomasa. En la presente Directiva se han de fijar unas cifras similares para la biomasa 
gaseosa y líquida para energía.

Enmienda 267
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Si las zonas con grandes reservas de 
carbono, en el suelo o en la vegetación, se 
reconvierten para cultivar materias primas 

(37) Si las zonas con grandes reservas de 
carbono, en el suelo o en la vegetación, se 
reconvierten para cultivar materias primas 
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para producir biocarburantes y otros 
biolíquidos, una parte del carbono 
almacenado se liberará normalmente a la 
atmósfera, formando dióxido de carbono.
El efecto negativo, en términos de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
de esta medida puede contrarrestar, en 
algunos casos ampliamente, el efecto 
positivo de la utilización de los 
biocarburantes o biolíquidos. Todos los 
efectos de la reconversión, en términos de 
producción de carbono, deben por tanto 
tenerse en cuenta en el cálculo de la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero obtenida con el uso de 
determinados biocarburantes y otros 
biolíquidos. Ello es necesario para 
asegurarse de que, al calcular la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, se tienen en cuenta todos los 
efectos del carbono derivados del uso de 
biocarburantes y otros biolíquidos.

para producir biomasa, una parte del 
carbono almacenado se liberará 
normalmente a la atmósfera, formando 
dióxido de carbono. El efecto negativo, en 
términos de emisiones de gases de efecto 
invernadero, de esta medida puede 
contrarrestar, en algunos casos 
ampliamente, el efecto positivo de la 
utilización de la biomasa. Todos los 
efectos de la reconversión, en términos de 
producción de carbono, deben por tanto 
tenerse en cuenta en el cálculo de la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero obtenida con el uso de 
determinada biomasa. Ello es necesario 
para asegurarse de que, al calcular la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, se tienen en cuenta 
todos los efectos del carbono derivados del 
uso de biomasa.

Or. en

Justificación

No sólo los biocarburantes, sino todos los biolíquidos deben ser sostenibles desde el punto de 
vista ambiental, sea cual sea la biomasa utilizada.

Enmienda 268
Romana Jordan Cizelj

Propuesta de directiva
Considerando 37

Texto de la Comisión Enmienda

(37) Si las zonas con grandes reservas de 
carbono, en el suelo o en la vegetación, se 
reconvierten para cultivar materias primas 
para producir biocarburantes y otros 
biolíquidos, una parte del carbono 
almacenado se liberará normalmente a la 
atmósfera, formando dióxido de carbono.

(37) Si las zonas con grandes reservas de 
carbono, en el suelo o en la vegetación, se 
reconvierten para cultivar materias primas 
para producir biocarburantes y para otros 
usos energéticos, una parte del carbono 
almacenado se liberará normalmente a la 
atmósfera, formando dióxido de carbono.
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El efecto negativo, en términos de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
de esta medida puede contrarrestar, en 
algunos casos ampliamente, el efecto 
positivo de la utilización de los 
biocarburantes o biolíquidos. Todos los 
efectos de la reconversión, en términos de 
producción de carbono, deben por tanto 
tenerse en cuenta en el cálculo de la 
reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero obtenida con el uso de 
determinados biocarburantes y otros 
biolíquidos. Ello es necesario para 
asegurarse de que, al calcular la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, se tienen en cuenta todos los 
efectos del carbono derivados del uso de 
biocarburantes y otros biolíquidos.

El efecto negativo, en términos de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
de esta medida puede contrarrestar, en 
algunos casos ampliamente, el efecto 
positivo de la utilización de la biomasa, de 
los biocarburantes o de los biolíquidos.
Todos los efectos de la reconversión, en 
términos de producción de carbono, deben 
por tanto tenerse en cuenta en el cálculo de 
la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero obtenida con el uso de 
biomasa, determinados biocarburantes y 
otros biolíquidos. Ello es necesario para 
asegurarse de que, al calcular la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, se tienen en cuenta todos los 
efectos del carbono derivados del uso de 
biomasa, biocarburantes y otros 
biolíquidos.

Or. sl

Enmienda 269
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

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

(38) Para evitar la competencia para 
alimentos y piensos y habida cuenta de la 
urgencia de luchar contra el cambio 
climático y de los posibles e importantes 
efectos negativos, en términos de 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
causados por un cambio indirecto del uso 
del suelo, el suelo utilizado para la 
producción de alimentos y piensos no 
debe reconvertirse para la producción de 
combustibles para el transporte. Los 
combustibles de biomasa para transporte 
deben limitarse a la producción a partir 
de desechos o residuos, tierras 
abandonadas, degradadas o marginales 
sin un alto grado de biodiversidad y con 
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producción de biocarburantes y otros 
biolíquidos, no deben reconvertirse para la 
producción de biocarburantes y otros 
biolíquidos. Los inventarios de reservas 
mundiales de carbono permiten concluir 
que los humedales y las zonas arboladas 
continuas deben incluirse en esta 
categoría.

un claro beneficio en términos de emisión 
de gases de efecto invernadero o en caso 
de aumento de la productividad de suelos 
ya ocupados por biomasa para 
combustibles para transporte. Los 
inventarios de reservas mundiales de 
carbono permiten concluir que los 
humedales y las zonas arboladas continuas 
deben estar excluidos de la producción de 
biomasa para energía.

Or. en

Justificación

La filosofía que subyace en el enfoque del ponente es la de decantarse por «go-categorías», a 
saber desechos, residuos, tierras abandonadas, degradadas o marginales y aumento de la 
productividad de la tierra disponible para la que se van a permitir los combustibles de 
biomasa para transporte, en vez de por categorías «no-go», tal y como propone actualmente 
la Comisión.  

Enmienda 270
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

reconvertirse para la producción de 
biomasa. Los inventarios de reservas 
mundiales de carbono permiten concluir 
que, entre otros tipos de suelos, los 
humedales y las zonas arboladas continuas 
deben incluirse en esta categoría.

Or. en

Justificación

Puesto que es posible que otros tipos de suelos pertenezcan a la categoría mencionada, 
debería quedar abierta la posibilidad de excluir a otros tipos de suelos de la producción de 
biomasa.

Enmienda 271
Werner Langen

Propuesta de directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

continuas deben incluirse en esta categoría.

Or. de

Justificación

Debe establecerse una distinción clara entre la responsabilidad del proveedor del 
biocarburante y otros biocombustibles líquidos, que es el responsable de obtener un 
certificado válido, y la del suministrador de combustible, que es responsable de entregar el 
certificado como parte del proceso de declaración destinado a garantizar el cumplimiento.

Enmienda 272
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Debe establecerse una distinción clara entre la responsabilidad del proveedor del 
biocarburante, que es el responsable de obtener un certificado válido, y la del suministrador 
de combustible, que es responsable de entregar el certificado como parte del proceso de 
declaración destinado a garantizar el cumplimiento. El proveedor de biocarburante participa 
directamente en la cadena de suministro del mismo, por lo que tiene acceso a todos los datos 
sobre los gases de efecto invernadero y la sostenibilidad, así que debería ser el responsable.
La existencia de una responsabilidad clara refuerza la propiedad, el cumplimiento y la 
integridad de los datos.

Enmienda 273
Struan Stevenson

Propuesta de directiva
Considerando 38 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(38 bis) Las tierras con importantes 
reservas de carbono en su suelo o 
vegetación tampoco deberían utilizarse 
para el desarrollo de otros proyectos de 
energía renovable como la construcción 
de turbinas eólicas y las carreteras que 
éstas conllevan, incluidas las «carreteras 
flotantes» y otras infraestructuras. El 
impacto de estos proyectos en las turberas 
llevará inevitablemente a la desecación 
del suelo en zonas muy amplias y a la 
liberación del carbono almacenado a la 
atmósfera, lo que provocará la formación 
de dióxido de carbono.

Or. en

Justificación

Las turberas son sumideros de carbono. La construcción de parques eólicos, carreteras 
flotantes y otras infraestructuras perturba el drenaje natural y provoca la desecación de las 
turberas, liberando en la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono y creando un 
volumen de emisiones de carbono superior al que podría ahorrarse gracias a los parques 
eólicos.
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Enmienda 274
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

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

(39) Los incentivos previstos en la presente 
Directiva para la biomasa para energía y 
la creciente demanda mundial de 
combustibles de biomasa para transporte, 
no deben tener como efecto alentar la 
destrucción de suelos ricos en 
biodiversidad. Deben preservarse estos 
recursos agotables, cuyo valor para toda la 
humanidad se reconoce en diversos 
instrumentos internacionales. Los 
consumidores en la Comunidad, además, 
considerarían moralmente inaceptable que 
aumentar la utilización de combustible de 
biomasa provoque la destrucción de áreas 
biodiversas.
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de los incentivos previstos por la presente 
Directiva. La Comisión debe fijar criterios 
o áreas geográficas que permitan definir 
estos prados y pastizales con una rica 
biodiversidad, de conformidad con los 
mejores datos científicos disponibles y las 
normas internacionales pertinentes.

Or. en

Justificación

La filosofía que subyace en el enfoque del ponente es la de decantarse por «go-categorías», a 
saber desechos, residuos, tierras abandonadas, degradadas o marginales  y aumento de la 
productividad de la tierra disponible para la que se van a permitir los combustibles de 
biomasa para transporte, en vez de por categorías «no-go», tal y como propone actualmente 
la Comisión.

Enmienda 275
Lena Ek

Propuesta de directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Los incentivos previstos en la presente 
Directiva para los biocarburantes y otros 
biolíquidos y la creciente demanda mundial 
de estos productos, no deben tener como 
efecto alentar la destrucción de suelos ricos 
en biodiversidad. Deben preservarse estos 
recursos agotables, cuyo valor para toda la 
humanidad se reconoce en diversos 
instrumentos internacionales. Los 
consumidores en la Comunidad, además, 
considerarían moralmente inaceptable que 
aumentar la utilización de biocarburantes y 
otros biolíquidos provoque la destrucción 
de áreas biodiversas. Por estos motivos, es 
necesario prever criterios que garanticen 
que los biocarburantes y otros biolíquidos 
sólo puedan beneficiarse de incentivos 
cuando pueda asegurarse que no proceden 
de tierras con una rica biodiversidad. Con 

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

la extracción de materias primas no ha 
influido negativamente en la 
biodiversidad. Con arreglo a los criterios 
elegidos, un bosque se considera rico en 
biodiversidad cuando es un bosque 
primario (según la definición utilizada por 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) en su evaluación de los recursos 
forestales mundiales) o cuando está 
protegido por legislaciones nacionales con 
fines de protección de la naturaleza. Zonas 
en las que esté incluida la recogida de 
productos forestales no madereros, a 
condición de que exista poco impacto 
humano. Algunos árboles pueden haber 
sido arrancados.  Otros tipos de bosques 
según la definición de la FAO, como por 
ejemplo los bosques naturales 
modificados, los bosques naturales y las 
plantaciones no deberían considerarse 
bosques primarios. Además, considerando 
la gran riqueza desde el punto de vista de la 
biodiversidad de algunos prados y 
pastizales, resulta también conveniente que 
los biocarburantes producidos a partir de 
materias primas procedentes de este tipo de 
suelos no puedan beneficiarse de los 
incentivos previstos por la presente 
Directiva si se han obtenido con métodos 
que influyen negativamente en la 
biodiversidad. La Comisión debe fijar 
criterios o áreas geográficas que permitan 
definir estos prados y pastizales con una 
rica biodiversidad, de conformidad con los 
mejores datos científicos disponibles y las 
normas internacionales pertinentes.

Or. en

Justificación

La expresión «Bosques que no se han visto alterados por ninguna actividad humana 
importante» es imprecisa y se ha utilizado principalmente para fines estadísticos. No existe 
una interpretación que no sea ambigua en lo que se refiere a los bosques que estarían 
incluidos en esta categoría. Esta definición crea el riesgo de que un número desconocido de 
bosques gestionados de manera sostenible y con un uso económico normal se consideren  
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inalterados y con diversidad biológica y puedan, por consiguiente, quedar fuera del objetivo 
del 10 % de biocarburantes.

Enmienda 276
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

producida a partir de materias primas 
procedentes de este tipo de suelos no 
pueda beneficiarse de los incentivos 
previstos por la presente Directiva. La 
Comisión debe fijar criterios o áreas 
geográficas que permitan definir estos 
prados y pastizales con una rica 
biodiversidad, así como otros tipos de 
suelos con una rica biodiversidad, de 
conformidad con los mejores datos 
científicos disponibles y las normas 
internacionales pertinentes.

Or. en

Justificación

Puesto que es posible que otros tipos de suelos pertenezcan a la categoría mencionada, 
debería quedar abierta la posibilidad de excluir a otros tipos de suelos de la producción de 
biomasa.

Enmienda 277
Romana Jordan Cizelj

Propuesta de directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Los incentivos previstos en la presente 
Directiva para los biocarburantes y otros 
biolíquidos y la creciente demanda mundial 
de estos productos, no deben tener como 
efecto alentar la destrucción de suelos ricos 
en biodiversidad. Deben preservarse estos 
recursos agotables, cuyo valor para toda la 
humanidad se reconoce en diversos 
instrumentos internacionales. Los 
consumidores en la Comunidad, además, 
considerarían moralmente inaceptable que 
aumentar la utilización de biocarburantes y 
otros biolíquidos provoque la destrucción 
de áreas biodiversas. Por estos motivos, es 
necesario prever criterios que garanticen 
que los biocarburantes y otros biolíquidos 

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

necesario prever criterios que garanticen 
que la biomasa, los biocarburantes y otros 
biolíquidos sólo puedan beneficiarse de 
incentivos cuando pueda asegurarse que no 
proceden de tierras con una rica 
biodiversidad. Con arreglo a los criterios 
elegidos, un bosque se considera rico en
biodiversidad cuando no se ve alterado por 
ninguna actividad humana importante 
(según la definición utilizada por la 
Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación, la 
Comisión Económica para Europa de las 
Naciones Unidas y la Conferencia 
Ministerial sobre la Protección de los 
Bosques en Europa) o cuando está 
protegido por legislaciones nacionales con 
fines de protección de la naturaleza.
Además, considerando la gran riqueza 
desde el punto de vista de la biodiversidad 
de algunos prados y pastizales, resulta 
también conveniente que la biomasa y los 
biocarburantes producidos a partir de 
materias primas procedentes de este tipo de 
suelos no puedan beneficiarse de los 
incentivos previstos por la presente 
Directiva. La Comisión debe fijar criterios 
o áreas geográficas que permitan definir 
estos prados y pastizales con una rica 
biodiversidad, de conformidad con los 
mejores datos científicos disponibles y las 
normas internacionales pertinentes.

Or. sl

Enmienda 278
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propuesta de directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Los incentivos previstos en la presente 
Directiva para los biocarburantes y otros 
biolíquidos y la creciente demanda mundial 

(39) Los incentivos previstos en la presente 
Directiva para los biocarburantes y otros 
biolíquidos y la creciente demanda mundial 
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de estos productos, no deben tener como 
efecto alentar la destrucción de suelos ricos 
en biodiversidad. Deben preservarse estos 
recursos agotables, cuyo valor para toda la 
humanidad se reconoce en diversos 
instrumentos internacionales. Los 
consumidores en la Comunidad, además, 
considerarían moralmente inaceptable que 
aumentar la utilización de biocarburantes y 
otros biolíquidos provoque la destrucción 
de áreas biodiversas. Por estos motivos, es 
necesario prever criterios que garanticen 
que los biocarburantes y otros biolíquidos 
sólo puedan beneficiarse de incentivos 
cuando pueda asegurarse que no proceden 
de tierras con una rica biodiversidad.

de estos productos, no deben tener como 
efecto alentar la destrucción de suelos ricos 
en biodiversidad. Deben preservarse estos 
recursos agotables, cuyo valor para toda la 
humanidad se reconoce en diversos 
instrumentos internacionales. Los 
consumidores en la Comunidad, además, 
considerarían moralmente inaceptable que 
aumentar la utilización de biocarburantes y 
otros biolíquidos provoque la destrucción 
de áreas biodiversas. Por estos motivos, es 
necesario prever criterios que garanticen 
que los biocarburantes y otros biolíquidos 
sólo puedan beneficiarse de incentivos 
cuando pueda asegurarse que no proceden 
de tierras con una rica biodiversidad hasta 
entonces y que podría verse en peligro.

Or. es

Justificación

Gracias a la creación y el cultivo de plantaciones de palmeras se puede crear un nicho en el 
que desarrollar una nueva biodiversidad. Lo que se ha de evitar es la destrucción de la 
biodiversidad existente plantando en lugares que no son los adecuados.

Enmienda 279
Lena Ek

Propuesta de directiva
Considerando 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 bis) Puesto que la energía procedente 
de biomasa no debe proceder de materias 
primas obtenidas en suelos ricos en 
biodiversidad o de suelos con grandes 
reservas de carbono, como por ejemplo los 
bosques primarios, la presión sobre los 
bosques naturales podría en cualquier 
caso ser importante como consecuencia 
inesperada del aumento de la producción 
de biocarburantes. Por ejemplo, cuando la 
demanda de aceites vegetales aumenta 
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como consecuencia del aumento de la 
demanda de biodiésel, una posible 
consecuencia puede ser la deforestación 
para permitir la producción de soja o de 
aceite de palma. En algunos casos, esta 
deforestación se puede producir aun 
cuando sea ilegal en virtud del Derecho 
nacional o internacional. Por otra parte, 
las presiones de diferentes tipos en el 
suelo son una consecuencia inevitable del 
aumento del alcance y del ámbito de 
prácticamente cualquier actividad con un 
alto aprovechamiento del suelo. Sin 
embargo, es importante que la UE ofrezca 
incentivos destinados a minimizar el 
riesgo de tales efectos; en particular, la 
UE debería dar prioridad absoluta a la 
promoción de mecanismos de protección 
de los bosques húmedos tropicales, por 
ejemplo, mediante una compensación por 
«evitar la deforestación».

Or. en

Justificación

La expresión «Bosques que no se han visto alterados por ninguna actividad humana 
importante» debería sustituirse por «bosques primarios» (Véase la justificación de la 
enmienda 39). La biomasa procedente de zonas continuamente arboladas no está prohibida 
ya que las zonas forestales no se destruyen y se convierten en otro tipo de suelo para la 
producción de biocarburantes.

Enmienda 280
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Si los biocarburantes y otros 
biolíquidos se fabrican a partir de
materias primas producidas en la UE, 
deben respetar también los requisitos 
ambientales de la UE para la agricultura.

(40) Si las materias primas para biomasa 
como fuente de energía se producen en la 
UE, deben cumplir los criterios que se 
aplican a las importaciones además de  
los requisitos ambientales de la UE para la 
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La aplicación de tales criterios a 
productos importados de terceros países es 
inviable desde el punto de vista 
administrativo y técnico.

agricultura.

Or. en

Justificación

Se han de aplicar algunos criterios de sostenibilidad a la biomasa como fuente de energía 
procedente de terceros países o que se produce en la UE.

Enmienda 281
Umberto Guidoni

Propuesta de directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

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

(40) Si los biocarburantes y otros 
biolíquidos se fabrican a partir de materias 
primas producidas en la UE, deben respetar 
también los requisitos ambientales de la 
UE para la agricultura.

Or. it

Enmienda 282
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Si los biocarburantes y otros 
biolíquidos se fabrican a partir de materias 
primas producidas en la UE, deben respetar 
también los requisitos ambientales de la 

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

UE para la agricultura. Se aplicarán 
criterios similares a productos importados 
de terceros países en la medida en que sea 
viable desde el punto de vista 
administrativo y técnico.

Or. en

Justificación

En la medida de lo posible, se deberían aplicar los mismos requisitos medioambientales a los 
países de la UE y a los terceros países.

Enmienda 283
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Los criterios de sostenibilidad 
ambiental solamente serán eficaces si 
conducen a cambios en el 
comportamiento de los agentes del 
mercado. Éstos sólo modificarán su 
comportamiento si pueden vender los 
biocarburantes y otros biolíquidos que 
cumplen los criterios a un precio más 
elevado, en comparación con los 
productos que no los cumplen. Con 
arreglo al método de balance de masa 
para verificar el cumplimiento, existe un 
vínculo físico entre la producción de 
biocarburantes y otros biolíquidos que 
satisfacen los criterios y el consumo de 
biocarburantes y otros biolíquidos en la 
Comunidad, lo que permite un equilibrio 
adecuado entre oferta y demanda y 
garantiza un incremento del precio 
superior al que se observa en los sistemas 
en los que no existe dicho vínculo. Por 
consiguiente, para garantizar que los 
biocarburantes y otros biolíquidos que 
cumplen los criterios de sostenibilidad 

suprimido
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ambiental puedan venderse a un precio 
más elevado, manteniendo la integridad 
del sistema y evitando al mismo tiempo la 
imposición de cargas irrazonables a la 
industria, debe utilizarse el sistema de 
balance de masa para verificar el 
cumplimiento. No obstante, deben 
examinarse otros métodos de verificación.

Or. en

Justificación

Todos los sistemas incluirán señales de mercado y recompensas para la producción de 
biocarburantes.  Así pues, el sistema europeo de sostenibilidad para los biocarburantes no 
debe imponer un método para la gestión de la información a través de la cadena de 
abastecimiento.  La flexibilidad garantizará el uso del método más adecuado.

Enmienda 284
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Los criterios de sostenibilidad 
ambiental solamente serán eficaces si 
conducen a cambios en el 
comportamiento de los agentes del 
mercado. Éstos sólo modificarán su 
comportamiento si pueden vender los 
biocarburantes y otros biolíquidos que 
cumplen los criterios a un precio más 
elevado, en comparación con los 
productos que no los cumplen. Con 
arreglo al método de balance de masa 
para verificar el cumplimiento, existe un 
vínculo físico entre la producción de 
biocarburantes y otros biolíquidos que 
satisfacen los criterios y el consumo de 
biocarburantes y otros biolíquidos en la 
Comunidad, lo que permite un equilibrio 
adecuado entre oferta y demanda y 
garantiza un incremento del precio 
superior al que se observa en los sistemas 

suprimido
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en los que no existe dicho vínculo. Por 
consiguiente, para garantizar que los 
biocarburantes y otros biolíquidos que 
cumplen los criterios de sostenibilidad 
ambiental puedan venderse a un precio 
más elevado, manteniendo la integridad 
del sistema y evitando al mismo tiempo la 
imposición de cargas irrazonables a la 
industria, debe utilizarse el sistema de 
balance de masa para verificar el 
cumplimiento. No obstante, deben 
examinarse otros métodos de verificación.

Or. en

Justificación

Todos los sistemas incluirán señales de mercado y recompensas para la producción de 
biocarburantes. Así pues, el sistema europeo de sostenibilidad para los biocarburantes no 
debe imponer un método para la gestión de la información a través de la cadena de 
abastecimiento. La flexibilidad garantizará el uso del método más adecuado.

Enmienda 285
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

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

(41) Los criterios de sostenibilidad 
ambiental solamente serán eficaces si 
conducen a cambios en el comportamiento 
de los agentes del mercado. Éstos sólo 
modificarán su comportamiento si pueden 
vender la biomasa para energía que 
cumple los criterios a un precio más 
elevado, en comparación con los productos 
que no los cumplen. Con arreglo al método 
de balance de masa para verificar el 
cumplimiento, existe un vínculo físico 
entre la producción de biomasa para 
energía que satisface los criterios y el 
consumo de biomasa para energía en la 
Comunidad, lo que permite un equilibrio 
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Comunidad, lo que permite un equilibrio 
adecuado entre oferta y demanda y 
garantiza un incremento del precio superior 
al que se observa en los sistemas en los que 
no existe dicho vínculo. Por consiguiente, 
para garantizar que los biocarburantes y 
otros biolíquidos que cumplen los criterios 
de sostenibilidad ambiental puedan
venderse a un precio más elevado, 
manteniendo la integridad del sistema y 
evitando al mismo tiempo la imposición de 
cargas irrazonables a la industria, debe 
utilizarse el sistema de balance de masa 
para verificar el cumplimiento. No 
obstante, deben examinarse otros métodos 
de verificación.

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

Or. en

Justificación

El método de verificación del cumplimiento se ha de aplicar a toda la biomasa para energía.

Enmienda 286
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) A la Comunidad le interesa fomentar 
el desarrollo de acuerdos multilaterales y 
bilaterales, y regímenes voluntarios 
internacionales o nacionales que 
establezcan normas para la producción de 
biocarburantes y otros biolíquidos
sostenibles, y que certifiquen que el 
proceso de producción de estos 
biocarburantes y biolíquidos cumple 
dichas normas. Por esa razón, procede 
decidir que tales acuerdos o regímenes 
proporcionan pruebas y datos fiables, a 
condición de que cumplan normas 
adecuadas de fiabilidad, transparencia y 

(42) A la Comunidad le interesa fomentar 
el desarrollo de acuerdos multilaterales y 
regímenes voluntarios internacionales o 
nacionales que establezcan normas para la 
producción de combustibles de biomasa 
para transportes, y que certifiquen que el 
proceso de producción de estos 
combustibles cumple dichas normas. Por 
esa razón, procede decidir cuáles son los 
procedimientos necesarios para 
garantizar que tales acuerdos o regímenes 
proporcionan pruebas y datos fiables, a 
condición de que cumplan normas 
adecuadas de fiabilidad, transparencia y 



PE407.891v01-00 28/115 AM\728453ES.doc

ES

auditoría independiente. auditoría independiente.

Or. en

Justificación

Por coherencia con el cambio introducido en la definición de «biocarburante».

Enmienda 287
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Considerando 42 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(42 bis) La Comisión y los Estados 
miembros velarán por que estos últimos 
tomen medidas para proteger la 
competitividad global de las empresas que 
hacen un uso intensivo de la energía 
reduciendo los recargos que se derivan de 
las energías renovables y que se aplican a 
sus costes energéticos.

Or. en

Justificación

Las empresas europeas que hacen un uso intensivo de la energía compiten a nivel mundial, es 
decir que los precios de sus productos y servicios se fijan en el mercado mundial. Así pues, en 
comparación con sus competidores mundiales se encontrarían en una situación de desventaja 
como consecuencia del aumento del precio de la electricidad en Europa debido al gasto que 
se deriva del apoyo a las energías renovables. A las empresas que hacen un uso intensivo de 
la energía se las debería proteger de las cargas que se derivan de los regímenes de apoyo.
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Enmienda 288
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Es necesario establecer normas claras 
para el cálculo de las emisiones de gases de 
efecto invernadero procedentes de 
biocarburantes y otros biolíquidos y las 
correspondientes a los combustibles fósiles 
de referencia.

(43) Es necesario establecer normas claras 
para el cálculo de las emisiones de gases de 
efecto invernadero procedentes de biomasa 
para energía y las correspondientes a los 
combustibles fósiles de referencia.

Or. en

Justificación

La Comisión sólo ha facilitado al PE y al Consejo cifras de referencia del carbono, y ello 
únicamente en relación con los combustibles líquidos a partir de la biomasa.  Si se quiere 
cubrir toda la biomasa para energía, se han de determinar y fijar en la presente Directiva 
cifras similares  para la biomasa gaseosa y sólida para energía.

Enmienda 289
Werner Langen

Propuesta de directiva
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Es necesario establecer normas claras 
para el cálculo de las emisiones de gases de 
efecto invernadero procedentes de 
biocarburantes y otros biolíquidos y las 
correspondientes a los combustibles fósiles 
de referencia.

(43) Es necesario establecer normas claras 
para el cálculo de las emisiones de gases de 
efecto invernadero procedentes de 
biocarburantes y otros biolíquidos y las 
correspondientes a los combustibles fósiles 
de referencia, sobre la base de 
información física y técnica fidedigna y 
actualizada.

Or. de
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Justificación

Para disponer siempre de datos transparentes y claros para el cálculo de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, se han de establecer unos métodos de cálculo fidedignos y 
actualizados.

Enmienda 290
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Considerando 43 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(43 bis) Los mecanismos de apoyo 
introducidos por los Estados miembros, 
incluidos los incentivos financieros, para 
la producción y consumo a gran escala de 
las energías renovables en el sector de los 
transportes serán proporcionales a la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Los mecanismos de 
apoyo deberán fomentar en particular la 
biomasa, los biocarburantes y otros 
biolíquidos con un grado de reducción de 
las emisiones de efecto invernadero 
superior al exigido en la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Los sistemas de apoyo deberían incentivar una mayor reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero. En caso de necesidad, se debería permitir a los Estados miembros 
imponer nuevos criterios adicionales de sostenibilidad.
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Enmienda 291
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) Para evitar una carga administrativa 
excesiva, debe elaborarse una lista de 
valores por defecto para procesos comunes 
de producción de biocarburantes. Los 
biocarburantes y otros biolíquidos deben 
poder siempre atribuirse el nivel de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero que figure en esta lista. Si el 
valor por defecto asignado a la reducción 
de estas emisiones en un proceso de 
producción se sitúa por debajo del nivel 
mínimo requerido, los productores que 
deseen demostrar que cumplen este nivel 
mínimo deben probar que las emisiones 
realmente generadas por su proceso de 
producción son inferiores a las que se 
asumieron para calcular los valores por 
defecto. (46)

(45) Para evitar una carga administrativa 
excesiva, debe elaborarse una lista de 
valores por defecto para partes de procesos 
comunes de producción de biocarburantes.

Or. en

Justificación

Toda la producción europea debe entregar datos originales sobre los cultivos. No se facilitan 
valores por defecto. Los valores por defecto sobre cultivos del anexo VII sólo son para 
terceros países.

Enmienda 292
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) Para evitar que se fomente el cultivo 
de materias primas para la producción de 
biocarburantes y otros biolíquidos en 

suprimido
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lugares en los que ello implicaría 
emisiones elevadas de gases de efecto 
invernadero, la aplicación de valores por 
defecto para los cultivos debe limitarse a 
las regiones en las que este efecto pueda 
realmente descartarse.

Or. en

Justificación

Toda la producción europea debe entregar datos originales sobre los cultivos. No se facilitan 
valores por defecto. Los valores por defecto sobre cultivos del anexo VII sólo son para 
terceros países.

Enmienda 293
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

No existe ninguna razón básica para esperar al establecimiento de criterios sobre 
sostenibilidad para toda la biomasa para energía. La mayoría de los criterios de 
sostenibilidad aplicables a los combustibles de transporte y otros líquidos a partir de la 
biomasa pueden transponerse directamente y de manera inmediata a la biomasa sólida. Debe 
elaborarse, no obstante, un cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes de la biomasa sólida y sus valores de combustible fósil con objeto de disponer de 
una lista completa de criterios para toda la biomasa para energía.
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Enmienda 294
Romana Jordan Cizelj

Propuesta de directiva
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. sl

Enmienda 295
Werner Langen

Propuesta de directiva
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Justificación

Los criterios de sostenibilidad se deberían aplicar a todas las fuentes de bioenergía. Se 
deberían desarrollar condiciones marco para los biocarburantes, otros biolíquidos para 
calefacción y la biomasa.
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Enmienda 296
Vittorio Prodi

Propuesta de directiva
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

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

(47) Se debería incentivar el uso efectivo y 
sostenible de biomasa procedente de los 
residuos forestales y de la agricultura y de 
los residuos sólidos urbanos. Sólo se 
deben plantar cultivos energéticos cuando 
los análisis demuestren que el uso de 
suelo cultivable para fines energéticos es 
compatible con su uso para fines 
alimentarios.

Or. it

Justificación

El uso de biomasa para fines energéticos es esencial, pero también se ha de evaluar si podría 
distorsionar de alguna manera el nivel de los precios de los alimentos e impedir dichas 
distorsiones cuando fuera el caso.

Enmienda 297
Gabriele Albertini

Propuesta de directiva
Considerando 47 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(47 bis) Se debe incentivar la rentabilidad 
y el uso sostenible de la biomasa como 
fuente de energía. Habida cuenta de que 
el uso de biomasa para energía puede 
ocasionar distorsiones en el mercado, 
deforestación, consumo de recursos 
hídricos y aumento de los precios de los 
alimentos, es necesario desarrollar otras 
formas de biomasa más disponibles a 
nivel local, promover su uso y permitir 
que penetren en el mercado
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Or. it

Justificación

Para garantizar que el uso de biomasa para fines energéticos no plantee ningún riesgo en lo 
que se refiere al aumento de los precios de los alimentos, la deforestación en masa y la 
escasez de agua, es necesario promover el uso y la penetración en el mercado de otros 
recursos de biomasa que existen a nivel local y de los que se dispone en abundancia.   

Enmienda 298
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Para que la cuota de biocarburantes 
alcance el 10%, es necesario garantizar 
que el gasóleo comercializado tenga un 
contenido en biodiésel superior al previsto 
en la norma EN590/2004.

suprimido

Or. en

Enmienda 299
Umberto Guidoni

Propuesta de directiva
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Para que la cuota de biocarburantes 
alcance el 10%, es necesario garantizar que 
el gasóleo comercializado tenga un 
contenido en biodiésel superior al previsto 
en la norma EN590/2004.

(48) Para que la cuota de biocarburantes 
alcance el 5%, es necesario garantizar que 
el gasóleo comercializado tenga un 
contenido en biodiésel superior al previsto 
en la norma EN590/2004.

Or. it
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Enmienda 300
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Para que la cuota de biocarburantes 
alcance el 10%, es necesario garantizar que 
el gasóleo comercializado tenga un 
contenido en biodiésel superior al previsto 
en la norma EN590/2004.

(48) Para que la cuota de biocarburantes 
alcance el 7%, es necesario garantizar que 
el gasóleo comercializado tenga un 
contenido en biodiésel superior al previsto 
en la norma EN590/2004.

Or. en

Justificación

El objetivo del 10 % de los biocarburantes podría tener un efecto negativo en la alimentación 
y otros sectores esenciales. Así pues, un objetivo del 7 % es más realista y tiene más relación 
con los criterios de sostenibilidad.

Enmienda 301
Mechtild Rothe and Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Para que la cuota de biocarburantes
alcance el 10%, es necesario garantizar que
el gasóleo comercializado tenga un 
contenido en biodiésel superior al previsto 
en la norma EN590/2004.

(48) Para que la cuota de las energías 
procedentes de fuentes renovables en el 
sector del transporte alcance el 10% antes 
de 2020, es necesario garantizar, en lo que 
respecta a los biocarburantes, que el 
gasóleo comercializado tenga un contenido 
en biodiésel superior al previsto en la 
norma EN590/2004.

Or. en
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Enmienda 302
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) Para garantizar la viabilidad 
comercial de los biocarburantes que 
diversifican la gama de materias primas 
utilizadas, hay que dar más peso a estos 
biocarburantes en las obligaciones 
nacionales en materia de biocarburantes.

suprimido

Or. en

Justificación

Si se permitiera, esta bonificación extraordinaria en favor de los objetivos en materia de 
energías renovables crearía un vacío ya que el número total de energías renovables se 
reducirá hasta alcanzar un nivel equivalente al de la bonificación concedida. La denominada 
segunda generación se podría promover mejor mediante un límite más elevado de reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero como el que se propone en el presente 
informe, a saber un 60 % como mínimo, sin obstaculizar los objetivos FER.

Enmienda 303
Pilar Ayuso

Propuesta de directiva
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) Para garantizar la viabilidad comercial 
de los biocarburantes que diversifican la 
gama de materias primas utilizadas, hay 
que dar más peso a estos biocarburantes en 
las obligaciones nacionales en materia de 
biocarburantes.

(49) Para garantizar la viabilidad comercial 
de los biocarburantes que diversifican la 
gama de materias primas utilizadas, hay 
que fijar objetivos vinculantes 
diferenciados para estos biocarburantes.

Or. en
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Justificación

Con arreglo a la propuesta de Directiva, los biocarburantes obtenidos a partir de desechos, 
residuos, materias celulósicas no alimentarias y material lignocelulósico tendrán un doble 
cómputo  en lo que se refiere al cumplimiento de los objetivos nacionales. Sin embargo, el 
sistema propuesto puede dar lugar a una reducción significativa. Para evitar este efecto 
secundario, proponemos que en la promoción de estos biocarburantes específicos se siga el 
modelo de los Estados Unidos: un porcentaje específico del objetivo se ha de conseguir 
mediante biocarburantes procedentes de esas materias primas.

Enmienda 304
Werner Langen

Propuesta de directiva
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) Para garantizar la viabilidad comercial 
de los biocarburantes que diversifican la 
gama de materias primas utilizadas, hay 
que dar más peso a estos biocarburantes en 
las obligaciones nacionales en materia de 
biocarburantes.

(49) Para garantizar la viabilidad comercial 
de los biocarburantes que diversifican la 
gama de materias primas utilizadas, hay 
que dar más peso a estos biocarburantes en 
las obligaciones nacionales en materia de 
biocarburantes y promoverlos con mayor 
intensidad a nivel comunitario.

Or. de

Justificación

Se debería prestar un mayor apoyo a los biocarburantes de segunda generación con objeto 
de incrementar su eficiencia en los próximos años.

Enmienda 305
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) Deben elaborarse informes 
periódicos para garantizar una atención 
continua a los progresos en el desarrollo de 

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

continua a los progresos en el desarrollo de 
las energías renovables a nivel nacional y 
comunitario.

Or. de

Justificación

Los Estados miembros ya elaboran algunos  informes, por lo que hay que garantizar que no 
se produzca un aumento de la burocracia

Enmienda 306
Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Considerando 50 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(50 bis) Los Estados miembros aplican 
diferentes mecanismos de apoyo a la 
energía producida a partir de fuentes de 
energía renovables a nivel nacional, que 
varían también entre los sectores de las 
energías renovables. Podría preverse a 
largo plazo un marco comunitario 
armonizado para los sistemas de apoyo en 
todos los sectores de las energías 
renovables. [Antes de diciembre de 2012], 
la Comisión evaluará el impacto de los 
sistemas de apoyo actuales y la posibilidad 
de proponer un mercado armonizado 
basado en el sistema europeo de apoyo 
para el uso de energías renovables.

Or. en

Justificación

El logro de los objetivos en materia de energías renovables debería ser lo más rentable 
posible, fomentando al mismo tiempo el desarrollo del mayor número de tecnologías posible.
En la actualidad hay 27 sistemas de apoyo nacionales diferentes, y existe el peligro de que los 
Estados miembros compitan entre sí para conseguir sus propios objetivos, lo que encarecería 
el logro de los mismos.  Para favorecer la confianza de los inversores, es importante que los 
sistemas de apoyo no sufran ninguna modificación brusca. Este es el motivo por el que la 
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Comisión debería evaluar los sistemas actuales de apoyo y la posibilidad de introducir un 
sistema armonizado basado en el mercado.

Enmienda 307
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Considerando 50 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(50 bis) Con objeto de garantizar un 
marco permanente estable para el 
desarrollo de la energía renovable, la 
Comisión debe publicar antes de 2016 un 
programa de trabajo de la energía 
renovable después de 2020, que podría 
incluir opciones para la armonización de 
los sistemas nacionales de apoyo y para la 
plena integración de la electricidad y el 
biogás renovables en unos mercados 
comunitarios del gas y de la electricidad 
más amplios. 

Or. en

Justificación

La industria de la energía renovable es nueva y ahora necesita apoyo, pero llegará un 
momento en el que lo que necesitará será que se la integre en el mercado más amplio de la 
energía. Esta industria necesitará mucho tiempo para adaptarse a los posibles cambios 
reglamentarios que se produzcan después de 2020.

Enmienda 308
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Al diseñar sus sistemas de apoyo, los 
Estados miembros podrán fomentar el uso 
de biocarburantes que aporten ventajas 

(52) Al diseñar sus sistemas de apoyo, los 
Estados miembros podrán, durante un 
período limitado, fomentar el uso de, o la 
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adicionales (en particular la diversificación 
que permiten los biocarburantes obtenidos 
a partir de desechos, residuos, materias 
celulósicas no alimentarias y material 
lignocelulósico), teniendo debidamente en 
cuenta la diferencia de costes entre la 
producción de energía a partir de 
biocarburantes tradicionales, por un lado, y 
a partir de biocarburantes que aportan 
ventajas adicionales, por otro. Los Estados 
miembros podrán impulsar la inversión 
en el desarrollo de tecnologías de energía 
renovable que requieran tiempo para 
llegar a ser competitivas.

inversión en, biocarburantes que aporten 
ventajas adicionales, sobre la base de unas 
capacidades de reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
documentadas e inherentes. Ello 
permitiría el desarrollo de cadenas de 
producción de biocarburantes más 
eficaces.

Or. en

Justificación

La definición actual de biocarburante avanzado es bastante limitada y prescriptiva en 
materia de tecnología. Se deberían conceder recompensas a la utilización de biocarburantes 
avanzados sobre la base documentada de sus efectos positivos en la reducción de los gases de 
efecto invernadero, a saber su capacidad inherente de reducción de este tipo de emisiones.
Con ello se cubriría la necesidad de desarrollar una cadena de producción de biocarburantes 
más eficaz y se abriría la puerta a las generaciones de biocarburantes avanzados. Todo 
apoyo es temporal por definición y debe garantizar que la tecnología y las inversiones se 
puedan mantener por su propio pie después de un período de tiempo determinado.

Enmienda 309
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de directiva
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Al diseñar sus sistemas de apoyo, los 
Estados miembros podrán fomentar el uso 
de biocarburantes que aporten ventajas 
adicionales (en particular la diversificación 
que permiten los biocarburantes obtenidos 
a partir de desechos, residuos, materias 
celulósicas no alimentarias y material 
lignocelulósico), teniendo debidamente en 
cuenta la diferencia de costes entre la 

(52) Al diseñar sus sistemas de apoyo, los 
Estados miembros podrán, durante un 
período limitado, fomentar el uso de, o la 
inversión en, biocarburantes que aporten 
ventajas adicionales, sobre la base de unas 
capacidades de reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
documentadas e inherentes. Ello 
permitiría el desarrollo de cadenas de 
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producción de energía a partir de 
biocarburantes tradicionales, por un lado, y 
a partir de biocarburantes que aportan 
ventajas adicionales, por otro. Los Estados 
miembros podrán impulsar la inversión 
en el desarrollo de tecnologías de energía 
renovable que requieran tiempo para 
llegar a ser competitivas.

producción de biocarburantes más 
eficaces.

Or. en

Justificación

La definición actual de biocarburante avanzado es bastante limitada y prescriptiva en 
materia de tecnología. Se deberían conceder recompensas a la utilización de biocarburantes 
avanzados sobre la base documentada de sus efectos positivos en la reducción de los gases de 
efecto invernadero, a saber su capacidad inherente de reducción de este tipo de emisiones.
Con ello se cubriría la necesidad de desarrollar una cadena de producción de biocarburantes 
más eficaz y se abriría la puerta a las generaciones de biocarburantes avanzados. Todo 
apoyo es temporal por definición y debe garantizar que la tecnología y las inversiones se 
puedan mantener por su propio pie después de un período de tiempo determinado.

Enmienda 310
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Al diseñar sus sistemas de apoyo, los 
Estados miembros podrán fomentar el uso 
de biocarburantes que aporten ventajas 
adicionales (en particular la diversificación 
que permiten los biocarburantes obtenidos 
a partir de desechos, residuos, materias 
celulósicas no alimentarias y material 
lignocelulósico), teniendo debidamente en 
cuenta la diferencia de costes entre la 
producción de energía a partir de 
biocarburantes tradicionales, por un lado, y 
a partir de biocarburantes que aportan 
ventajas adicionales, por otro. Los Estados 
miembros podrán impulsar la inversión en 
el desarrollo de tecnologías de energía 

(52) Al diseñar sus sistemas de apoyo, los 
Estados miembros podrán fomentar el uso 
de biocarburantes que aporten ventajas 
adicionales (en particular la diversificación 
que permiten los biocarburantes obtenidos 
a partir de desechos, residuos, materias 
celulósicas no alimentarias y material 
lignocelulósico, las algas y las plantas no 
irrigadas plantadas en las zonas áridas 
para luchar contra la desertificación), 
teniendo debidamente en cuenta la 
diferencia de costes entre la producción de 
energía a partir de biocarburantes 
tradicionales, por un lado, y a partir de 
biocarburantes que aportan ventajas 
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renovable que requieran tiempo para llegar 
a ser competitivas.

adicionales, por otro. Los Estados 
miembros podrán impulsar la inversión en 
el desarrollo de tecnologías de energía 
renovable que requieran tiempo para llegar 
a ser competitivas.

Or. en

Justificación

Las algas representan una posible futura fuente sostenible de producción de biocarburante.

Enmienda 311
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Al diseñar sus sistemas de apoyo, los 
Estados miembros podrán fomentar el uso 
de biocarburantes que aporten ventajas 
adicionales (en particular la diversificación 
que permiten los biocarburantes obtenidos 
a partir de desechos, residuos, materias 
celulósicas no alimentarias y material 
lignocelulósico), teniendo debidamente en 
cuenta la diferencia de costes entre la 
producción de energía a partir de 
biocarburantes tradicionales, por un lado, y 
a partir de biocarburantes que aportan 
ventajas adicionales, por otro. Los Estados 
miembros podrán impulsar la inversión en 
el desarrollo de tecnologías de energía 
renovable que requieran tiempo para llegar 
a ser competitivas.

(52) Al diseñar sus sistemas de apoyo, los 
Estados miembros podrán fomentar el uso 
de biocarburantes que aporten ventajas 
adicionales (en particular la diversificación 
que permiten los biocarburantes obtenidos 
a partir de desechos, residuos, materias 
celulósicas no alimentarias y material 
lignocelulósico, las algas y las plantas no 
irrigadas plantadas en las zonas áridas 
para luchar contra la desertificación), 
teniendo debidamente en cuenta la 
diferencia de costes entre la producción de 
energía a partir de biocarburantes 
tradicionales, por un lado, y a partir de 
biocarburantes que aportan ventajas 
adicionales, por otro. Los Estados 
miembros podrán impulsar la inversión en 
el desarrollo de tecnologías de energía 
renovable que requieran tiempo para llegar 
a ser competitivas.

Or. en
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Justificación

Los biocarburantes producidos a partir de algas o plantas que crecen en las zonas áridas 
tendrán un perfil de CO2 sumamente positivo.

Enmienda 312
Werner Langen

Propuesta de directiva
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Al diseñar sus sistemas de apoyo, los 
Estados miembros podrán fomentar el uso 
de biocarburantes que aporten ventajas 
adicionales (en particular la diversificación 
que permiten los biocarburantes obtenidos 
a partir de desechos, residuos, materias 
celulósicas no alimentarias y material 
lignocelulósico), teniendo debidamente en 
cuenta la diferencia de costes entre la 
producción de energía a partir de 
biocarburantes tradicionales, por un lado, y 
a partir de biocarburantes que aportan 
ventajas adicionales, por otro. Los Estados 
miembros podrán impulsar la inversión en 
el desarrollo de tecnologías de energía 
renovable que requieran tiempo para llegar 
a ser competitivas.

(52) Al diseñar sus sistemas de apoyo, los 
Estados miembros deberán fomentar el uso 
de biocarburantes que aporten ventajas 
adicionales (en particular la diversificación 
que permiten los biocarburantes obtenidos 
a partir de desechos, residuos, materias 
celulósicas no alimentarias y material 
lignocelulósico), teniendo debidamente en 
cuenta la diferencia de costes entre la 
producción de energía a partir de 
biocarburantes tradicionales, por un lado, y 
a partir de biocarburantes que aportan 
ventajas adicionales, por otro. Los Estados 
miembros deberán impulsar la inversión en 
el desarrollo de tecnologías de energía 
renovable que requieran tiempo para llegar 
a ser competitivas.

Or. de

Justificación

Se debería prestar un mayor apoyo a los biocarburantes de segunda generación con objeto 
de incrementar su eficiencia en los próximos años.
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Enmienda 313
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Al diseñar sus sistemas de apoyo, los 
Estados miembros podrán fomentar el uso 
de biocarburantes que aporten ventajas 
adicionales (en particular la diversificación 
que permiten los biocarburantes obtenidos 
a partir de desechos, residuos, materias 
celulósicas no alimentarias y material 
lignocelulósico), teniendo debidamente en 
cuenta la diferencia de costes entre la 
producción de energía a partir de 
biocarburantes tradicionales, por un lado, y 
a partir de biocarburantes que aportan 
ventajas adicionales, por otro. Los Estados 
miembros podrán impulsar la inversión en 
el desarrollo de tecnologías de energía 
renovable que requieran tiempo para llegar 
a ser competitivas.

(52) Al diseñar sus sistemas de apoyo, los 
Estados miembros deberán fomentar el uso 
de biocarburantes que aporten ventajas 
adicionales (en particular la diversificación 
que permiten los biocarburantes obtenidos 
a partir de desechos, residuos, materias 
celulósicas no alimentarias y material 
lignocelulósico), teniendo debidamente en 
cuenta la diferencia de costes entre la 
producción de energía a partir de 
biocarburantes tradicionales, por un lado, y 
a partir de biocarburantes que aportan 
ventajas adicionales, por otro. Los Estados 
miembros deberán impulsar la inversión en 
la investigación y el desarrollo de estas y 
otras tecnologías de energía renovable que 
requieran tiempo para llegar a ser 
competitivas.

Or. en

Enmienda 314
Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Al diseñar sus sistemas de apoyo, los 
Estados miembros podrán fomentar el uso 
de biocarburantes que aporten ventajas 
adicionales (en particular la diversificación 
que permiten los biocarburantes obtenidos 
a partir de desechos, residuos, materias 
celulósicas no alimentarias y material 
lignocelulósico), teniendo debidamente en 
cuenta la diferencia de costes entre la 

(52) Al diseñar sus sistemas de apoyo, los 
Estados miembros deberán fomentar el uso 
de biocarburantes que aporten ventajas 
adicionales (en particular la diversificación 
que permiten los biocarburantes obtenidos 
a partir de desechos, residuos, materias 
celulósicas no alimentarias y material 
lignocelulósico), teniendo debidamente en 
cuenta la diferencia de costes entre la 
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producción de energía a partir de 
biocarburantes tradicionales, por un lado, y 
a partir de biocarburantes que aportan 
ventajas adicionales, por otro. Los Estados 
miembros podrán impulsar la inversión en 
el desarrollo de tecnologías de energía 
renovable que requieran tiempo para llegar 
a ser competitivas.

producción de energía a partir de 
biocarburantes tradicionales, por un lado, y 
a partir de biocarburantes que aportan 
ventajas adicionales, por otro. Los Estados 
miembros deberán impulsar la inversión en 
el desarrollo de tecnologías de energía 
renovable que requieran tiempo para llegar 
a ser competitivas.

Or. en

Enmienda 315
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) Puesto que la finalidad primaria de 
las medidas previstas en los artículos 15 a 
17 de la presente Directiva es garantizar 
el correcto funcionamiento del mercado 
interior, armonizando las condiciones de 
sostenibilidad que deben cumplir los 
biocarburantes y otros biolíquidos para 
determinados fines y facilitando así los 
intercambios entre Estados miembros de 
biocarburantes y otros biolíquidos que 
cumplen estas condiciones, dichas 
medidas se basan en el artículo 95 del 
Tratado. Puesto que la finalidad primaria 
de las demás medidas previstas en la 
presente Directiva es la protección del 
medio ambiente, éstas se basan en el 
artículo 175, apartado 1, del Tratado.

(53) Puesto que la finalidad primaria de las 
demás medidas previstas en la presente 
Directiva es la protección del medio 
ambiente, éstas se basan en el artículo 175, 
apartado 1, del Tratado.

Or. en

Justificación

El artículo 175, apartado 1, es el único fundamento jurídico adecuado. Una base doble está 
reservada para casos extremos en que existen varios objetivos igualmente importantes; aquí, 
sin embargo, el objetivo básico es la protección del medio ambiente. La actual Directiva 
sobre energía de fuentes renovables y la Directiva sobre biocarburantes también fueron 
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adoptadas en base al artículo 175, apartado 1. Por otra parte, las disposiciones sobre 
biocarburantes no buscan primordialmente facilitar el comercio – puesto que las normas 
prescritas distan mucho de estar armonizadas – sino definir criterios de sostenibilidad.

Enmienda 316
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) En particular, deben atribuirse a la 
Comisión competencias para adaptar los 
principios metodológicos y los valores 
necesarios para evaluar si se han cumplido 
los criterios de sostenibilidad ambiental en 
relación con los biocarburantes y otros 
biolíquidos, y para adaptar el contenido 
energético de los combustibles de 
transporte al progreso técnico y científico.
Estas medidas son de alcance general y 
tienen por objeto modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva 
mediante la adaptación de los valores y 
principios metodológicos, por lo que deben 
adoptarse de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE.

(55) En particular, deben atribuirse a la 
Comisión competencias para adaptar los 
principios metodológicos y los valores 
necesarios para evaluar si se han cumplido 
los criterios de sostenibilidad ambiental en 
relación con los biocarburantes y otros 
biolíquidos, y para adaptar el contenido 
energético de los combustibles de 
transporte al progreso técnico y científico.
Estas medidas son de alcance general y 
tienen por objeto modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva 
mediante la adaptación de los valores y 
principios metodológicos, por lo que deben 
adoptarse de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE. Sin embargo, a la 
hora determinar los valores por defecto 
que se utilizarán para calcular las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
durante el ciclo de vida de los 
biocarburantes y otros biolíquidos, la 
Comisión deberá  tener en cuenta los 
valores y los datos obtenidos por el Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (GIEC), en especial en 
lo que se refiere a las emisiones de N2O.  
También se debe garantizar el uso de 
valores actualizados para los procesos 
industriales que afectan al ciclo de vida de 
los biocarburantes y otros biolíquidos.

Or. fr
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Justificación

La reducción de los gases de efecto invernadero debe ir acompañada de unos criterios sobre 
sostenibilidad estrictos, lo que no será posible salvo que el método de cálculo sea aprobado 
por todos. El GIEC es una autoridad mundial que cuenta con los mejores especialistas.  
Sería, así pues, sorprendente que no se adoptaran sus datos, teniendo en cuenta que 
Alemania, los Países Bajos, el Reino Unido y Francia ya han decidido utilizarlos.

Enmienda 317
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) En particular, deben atribuirse a la 
Comisión competencias para adaptar los 
principios metodológicos y los valores 
necesarios para evaluar si se han cumplido 
los criterios de sostenibilidad ambiental en 
relación con los biocarburantes y otros 
biolíquidos, y para adaptar el contenido 
energético de los combustibles de 
transporte al progreso técnico y científico.
Estas medidas son de alcance general y 
tienen por objeto modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva 
mediante la adaptación de los valores y 
principios metodológicos, por lo que deben 
adoptarse de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE.

(55) En particular, deben atribuirse a la 
Comisión competencias para adaptar los 
principios metodológicos y los valores 
necesarios para evaluar si se han cumplido 
los criterios de sostenibilidad ambiental y 
social en relación con la biomasa para 
energía, y para adaptar el contenido 
energético de los combustibles de 
transporte al progreso técnico y científico.
Estas medidas son de alcance general y 
tienen por objeto modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva 
mediante la adaptación de los valores y 
principios metodológicos, por lo que deben 
adoptarse de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE.

Or. en

Justificación

De conformidad con el procedimiento de reglamentación con control, la Comisión debe 
evaluar regularmente los criterios de sostenibilidad y el cálculo de gases de efecto 
invernadero, así como los valores típicos y los valores por defecto del anexo VII para toda la 
biomasa para energía.
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Enmienda 318
Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Considerando 55

Texto de la Comisión Enmienda

(55) En particular, deben atribuirse a la 
Comisión competencias para adaptar los 
principios metodológicos y los valores 
necesarios para evaluar si se han cumplido 
los criterios de sostenibilidad ambiental en 
relación con los biocarburantes y otros 
biolíquidos, y para adaptar el contenido 
energético de los combustibles de 
transporte al progreso técnico y científico.
Estas medidas son de alcance general y 
tienen por objeto modificar elementos no 
esenciales de la presente Directiva 
mediante la adaptación de los valores y 
principios metodológicos, por lo que deben 
adoptarse de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE.

(55) En particular, deben atribuirse a la 
Comisión competencias para adaptar los 
principios metodológicos y los valores 
necesarios para evaluar si se han cumplido 
los criterios de sostenibilidad ambiental y 
social en relación con los biocarburantes y 
otros biolíquidos, y para adaptar el 
contenido energético de los combustibles 
de transporte al progreso técnico y 
científico. Estas medidas son de alcance 
general y tienen por objeto modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva mediante la adaptación de los 
valores y principios metodológicos, por lo 
que deben adoptarse de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE.

Or. en

Enmienda 319
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) Dado que los objetivos generales de 
conseguir una cuota del 20% de energías 
renovables en el consumo total de energía 
de la UE y una cuota del 10% en lo tocante 
al consumo de biocarburantes sobre el total 
de combustibles de transporte (gasóleo y 
gasolina) consumidos en la UE para 2020 
no pueden ser alcanzados de manera 
suficiente por los Estados miembros y que, 

(57) Dado que los objetivos generales de 
conseguir una cuota del 20% de energías 
renovables en el consumo total de energía 
de la UE y una cuota del 7% en lo tocante 
al consumo de biocarburantes sobre el total 
de combustibles de transporte (gasóleo y 
gasolina) consumidos en la UE para 2020 
no pueden ser alcanzados de manera 
suficiente por los Estados miembros y que, 
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por tanto, habida cuenta de la dimensión de 
la acción, pueden lograrse mejor a nivel 
comunitario, la Comunidad puede adoptar 
medidas, conforme al principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en 
dicho artículo, la presente Directiva no 
excede de lo necesario para alcanzar estos 
objetivos.

por tanto, habida cuenta de la dimensión de 
la acción, pueden lograrse mejor a nivel 
comunitario, la Comunidad puede adoptar 
medidas, conforme al principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en 
dicho artículo, la presente Directiva no 
excede de lo necesario para alcanzar estos 
objetivos.

Or. en

Justificación

El objetivo del 10 % de los biocarburantes podría tener un efecto negativo en la alimentación 
y otros sectores esenciales. Así pues, un objetivo del 7 % es más realista y tiene más relación 
con los criterios de sostenibilidad.

Enmienda 320
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) Dado que los objetivos generales de 
conseguir una cuota del 20% de energías 
renovables en el consumo total de energía 
de la UE y una cuota del 10% en lo tocante 
al consumo de biocarburantes sobre el 
total de combustibles de transporte 
(gasóleo y gasolina) consumidos en la UE 
para 2020 no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados 
miembros y que, por tanto, habida cuenta 
de la dimensión de la acción, pueden 
lograrse mejor a nivel comunitario, la 
Comunidad puede adoptar medidas, 
conforme al principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Directiva no excede de 

(57) Dado que los objetivos generales de 
conseguir una cuota del 20% de energías 
renovables en el consumo total de energía 
de la UE y una cuota del 8% de energías 
renovables en el transporte en la UE para 
2020 no pueden ser alcanzados de manera 
suficiente por los Estados miembros y que, 
por tanto, habida cuenta de la dimensión de 
la acción, pueden lograrse mejor a nivel 
comunitario, la Comunidad puede adoptar 
medidas, conforme al principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en 
dicho artículo, la presente Directiva no 
excede de lo necesario para alcanzar estos 
objetivos.
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lo necesario para alcanzar estos objetivos.

Or. en

Enmienda 321
Mechtild Rothe y Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) Dado que los objetivos generales de 
conseguir una cuota del 20% de energías 
renovables en el consumo total de energía 
de la UE y una cuota del 10% en lo tocante 
al consumo de biocarburantes sobre el 
total de combustibles de transporte 
(gasóleo y gasolina) en la UE para 2020 no 
pueden ser alcanzados de manera suficiente 
por los Estados miembros y que, por tanto, 
habida cuenta de la dimensión de la acción, 
pueden lograrse mejor a nivel comunitario, 
la Comunidad puede adoptar medidas, 
conforme al principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar estos objetivos.

(57) Dado que los objetivos generales de 
conseguir una cuota obligatoria del 20% de 
energías renovables en el consumo total y 
final de energía de la UE y una cuota del 
10% de energías renovables en el 
transporte en cada sector del transporte de 
la UE para 2020 no pueden ser alcanzados 
de manera suficiente por los Estados 
miembros y que, por tanto, habida cuenta de 
la dimensión de la acción, pueden lograrse 
mejor a nivel comunitario, la Comunidad 
puede adoptar medidas, conforme al 
principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado. De conformidad 
con el principio de proporcionalidad 
enunciado en dicho artículo, la presente 
Directiva no excede de lo necesario para 
alcanzar estos objetivos.

Or. en

Justificación

En el Consejo Europeo de marzo de 2007 se acordó fijar un objetivo vinculante de un 20 % 
de energía renovable para 2020. La presente Directiva fija adicionalmente un objetivo del 
10 % para la energía procedente de fuentes renovables en el sector del transporte para 2020.
Así pues, y por razones de coherencia, se ha de modificar consecuentemente este 
considerando.
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Enmienda 322
Romana Jordan Cizelj

Propuesta de directiva
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) Dado que los objetivos generales de 
conseguir una cuota del 20% de energías 
renovables en el consumo total de energía 
de la UE y una cuota del 10% en lo tocante 
al consumo de biocarburantes sobre el 
total de combustibles de transporte
(gasóleo y gasolina) consumidos en la UE 
para 2020 no pueden ser alcanzados de 
manera suficiente por los Estados 
miembros y que, por tanto, habida cuenta 
de la dimensión de la acción, pueden 
lograrse mejor a nivel comunitario, la 
Comunidad puede adoptar medidas, 
conforme al principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar estos objetivos.

(57) Dado que los objetivos generales de 
conseguir una cuota del 20% de energías 
renovables en el consumo total de energía 
de la UE y una cuota del 10% en lo tocante 
al consumo de energía procedente de 
fuentes renovables en el sector del 
transporte en la UE para 2020 no pueden 
ser alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros y que, por tanto, habida 
cuenta de la dimensión de la acción, 
pueden lograrse mejor a nivel comunitario, 
la Comunidad puede adoptar medidas, 
conforme al principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado.  
De conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar estos objetivos.

Or. sl

Enmienda 323
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Considerando 57 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(57 bis) La transposición unilateral de 
medidas de protección ambiental, como 
por ejemplo la Directiva marco sobre las 
aguas, puede obstaculizar objetivos 
ambientales y energéticos primordiales, 
incluida la protección del clima.  Esta es 
la razón por la que los programas 
legislativos, en particular en el ámbito 
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medioambiental, deberían tener en cuenta 
las consecuencias del uso de energías 
renovables y, en la medida de lo posible, 
evitar conflictos de intereses.

Or. de

Justificación

En aras de una estrategia global coherente para la política energética y de medio ambiente, 
se han de respetar los efectos recíprocos de la aplicación de los objetivos medioambientales y 
climáticos de la UE y se han de evitar los conflictos.

Enmienda 324
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propuesta de directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La presente Directiva establece un marco 
común para el fomento de la energía 
procedente de fuentes renovables y su 
integración en el mercado energético 
interior de la UE con vistas a aumentar la 
seguridad del suministro, la protección 
medioambiental, la competitividad y el 
liderazgo industrial de la UE. Fija 
objetivos obligatorios a nivel nacional y 
comunitario en relación con la cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
en el consumo total de energía, para 
garantizar que en 2020 al menos un 20% 
del consumo de energía final en la UE 
esté cubierto por fuentes renovables y un 
mínimo del 10% del consumo final de 
gasolina y gasóleo en el transporte 
provenga de fuentes renovables. Establece 
normas relativas a la protección de los 
sistemas de apoyo nacionales y planes de 
acción nacionales detallados sobre 
energías renovables, y crea mecanismos 
de flexibilidad entre los Estados miembros 
respecto a la consecución de los objetivos, 
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a los procedimientos administrativos y a 
las conexiones de infraestructuras para la 
energía procedente de fuentes renovables.
Define criterios de sostenibilidad ambiental 
y social para la energía procedente de 
biomasa.

Or. es

Enmienda 325
Angelika Niebler

Propuesta de directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La presente Directiva establece un marco 
común para el fomento de la energía 
procedente de fuentes renovables, con 
objeto de reforzar los sistemas nacionales 
de apoyo en vigor en los Estados 
miembros, combinándolos en una política 
energética europea cada vez más 
independiente de los terceros países, con 
una mayor seguridad del abastecimiento, 
una mayor competitividad y un mayor 
liderazgo industrial por parte de la Unión 
Europea. Fija objetivos obligatorios en 
relación con la cuota de energía procedente 
de fuentes renovables en el consumo total 
de energía y con la cuota de energía 
procedente de fuentes renovables en el 
transporte. Establece normas relativas a las 
garantías de origen, los procedimientos 
administrativos y las conexiones a la red 
eléctrica, aplicables a la energía procedente 
de fuentes renovables en la Unión 
Europea y los Estados miembros 
individuales. Define criterios de 
sostenibilidad ambiental para los 
biocarburantes y otros biolíquidos.

Or. de
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Justificación

Para la futura supervivencia de la UE es de suma importancia conseguir una mayor 
independencia económica de los terceros países e incrementar así la seguridad del 
abastecimiento energético y la competitividad energética en Europa.

Enmienda 326
Werner Langen, Angelika Niebler

Propuesta de directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La presente Directiva establece un marco 
común para el fomento de la energía 
procedente de fuentes renovables, con 
objeto de reforzar los sistemas nacionales 
de apoyo en vigor en los Estados 
miembros, combinándolos en una política 
energética europea cada vez más 
independiente de los terceros países, con 
una mayor seguridad del abastecimiento, 
una mayos competitividad y un mayor 
liderazgo industrial por parte de la Unión 
Europea. Fija objetivos obligatorios en 
relación con la cuota de energía procedente 
de fuentes renovables en el consumo total 
de energía y con la cuota de energía 
procedente de fuentes renovables en el 
transporte. Establece normas relativas a las 
garantías de origen, los procedimientos 
administrativos y las conexiones a la red 
eléctrica, aplicables a la energía procedente 
de fuentes renovables en la Unión 
Europea y los Estados miembros 
individuales. Define criterios de 
sostenibilidad ambiental para los 
biocarburantes y otros biolíquidos.

Or. de

Justificación

Para la futura supervivencia de la UE es de suma importancia conseguir una mayor 
independencia económica de los terceros países e incrementar así la seguridad del 
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abastecimiento energético y la competitividad energética en Europa.

Enmienda 327
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La presente Directiva establece un marco 
común para el fomento de la energía 
procedente de fuentes renovables y su 
integración en el mercado interior de la 
energía. El objetivo de la presente 
Directiva es aumentar la cuota de las 
fuentes de energía renovables en la 
electricidad, calefacción y refrigeración 
con vistas a cumplir el objetivo 
comunitario en materia de energías 
renovables de un 20 % como mínimo para 
2020 y promover así la seguridad del 
suministro energético, reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
promover el desarrollo tecnológico y 
facilitar oportunidades para el empleo y el 
desarrollo regional, en particular en las 
zonas rurales.  Fija objetivos obligatorios 
en relación con la cuota de energía general 
y provisional procedente de fuentes 
renovables en el consumo total de energía 
y con la cuota de energía procedente de 
fuentes renovables en el transporte.
Establece normas relativas a las garantías 
de origen, los procedimientos 
administrativos y las conexiones a la red 
eléctrica, aplicables a la energía procedente 
de fuentes renovables. Define criterios de 
sostenibilidad ambiental para los 
biocarburantes y otros biolíquidos.

Or. en



AM\728453ES.doc 57/115 PE407.891v01-00

ES

Justificación

Se han de incluir los principales objetivos de la presente Directiva.

Enmienda 328
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La presente Directiva establece un marco 
común para el fomento de la energía 
procedente de fuentes renovables. Fija 
objetivos indicativos en relación con la 
cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en el consumo total de energía 
y con la cuota de energía procedente de 
fuentes renovables en el transporte.
Establece normas relativas a las garantías 
de origen, los procedimientos 
administrativos y las conexiones a la red 
eléctrica, aplicables a la energía procedente 
de fuentes renovables. Define criterios de 
sostenibilidad ambiental para los 
biocarburantes y otros biolíquidos.

Or. en

Justificación

Es urgentemente necesario incrementar la cuota global de energía procedente de fuentes 
renovables, aunque evitando la fijación apresurada de unos objetivos obligatorios que no 
puedan cumplirse de manera sostenible en un plazo de tiempo dado.
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Enmienda 329
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La presente Directiva establece un marco 
común para el fomento de la energía 
procedente de fuentes renovables. Fija 
objetivos obligatorios en relación con la 
cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en el consumo total de energía,
con la cuota de energía procedente de 
fuentes renovables en el transporte y para 
la mejora de la eficiencia energética en el 
transporte. Establece normas relativas a las 
garantías de origen, los procedimientos 
administrativos y las conexiones a la red 
eléctrica, aplicables a la energía procedente 
de fuentes renovables. Define criterios de 
sostenibilidad ambiental para los 
biocarburantes y otros biolíquidos.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta que el objetivo en materia de energías renovables es un objetivo 
porcentual, es fundamental que se examine junto con medidas destinadas a reducir la 
demanda total de energía.

Enmienda 330
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Propuesta de directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece un marco 
común para el fomento de la energía 
procedente de fuentes renovables. Fija 
objetivos obligatorios en relación con la 
cuota de energía procedente de fuentes 

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

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

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación de los criterios de sostenibilidad debe ampliarse más allá de los 
biocarburantes —que representan una pequeña parte de la energía renovable— para cubrir 
categorías sostenibles de energía renovable así como todo el uso de la biomasa destinada a 
la producción de energía.

Enmienda 331
Robert Goebbels

Propuesta de directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

La presente Directiva establece un marco 
común para el fomento de la energía 
procedente de fuentes renovables. Fija 
objetivos obligatorios en relación con la 
cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en el consumo total de energía 
y con la cuota de energía procedente de 
fuentes renovables en el transporte.
Establece normas relativas a las garantías 
de origen, los procedimientos 
administrativos y las conexiones a la red 
eléctrica, aplicables a la energía procedente 
de fuentes renovables. Define criterios de 
sostenibilidad ambiental para los 
biocarburantes y otros biolíquidos. Se basa 
en las definiciones que figuran en la 
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Directiva 2003/30/CE.  

Or. fr

Justificación

Se debería mantener la continuidad en las definiciones que se reflejan en la práctica gracias 
a las sucesivas directivas.

Enmienda 332
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

La definición de fuentes de energía renovables se debería actualizar y ampliar en los 
procedimientos de comisión en consonancia con el progreso técnico. Por ejemplo, faltan los 
lodos de depuradora, las fracciones combinadas, etc. El agua se puede y se debe utilizar no 
sólo para energía hidráulica, sino también como fuente de calor (como el medio utilizado 
para las bombas de calor).
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Enmienda 333
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

El aire, el agua, el suelo y los lodos de depuración también son fuentes potenciales de 
energías renovables, en particular teniendo en cuenta las futuras innovaciones en la 
generación de energía en el sector de las energías renovables.

Enmienda 334
Jan Březina

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

La definición que figura en la propuesta incluye fuentes de energía que pueden utilizarse 
para la producción de electricidad. Puesto que la Directiva también contempla la calefacción 
y la refrigeración procedentes  de fuentes de energía renovables, se deberían incluir también 
las fuentes que se pueden utilizar para estos fines. Para la calefacción y la refrigeración la 
energía térmica se puede utilizar tanto de fuentes terrestres como de fuentes aéreas y 
acuáticas. Así, además de la energía geotérmica, para los fines de la presente Directiva se 
tendrán asimismo en cuenta la energía aerotérmica (energía térmica procedente del aire) y la 
energía hidrotérmica (energía térmica procedente del agua).

Enmienda 335
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La ósmosis salina es una nueva tecnología que conlleva la generación de electricidad 
mediante diferencias de presión obtenidas por ósmosis entre cuerpos de aguas salinas y 
cuerpos de aguas dulces.  La ósmosis salina se produce principalmente en los estuarios.

Enmienda 336
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) «fuentes de energía renovables»: las 
fuentes de energía renovables no fósiles 

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

(energía eólica, solar, aire ambiente, 
geotérmica, del oleaje, mareomotriz, 
osmótica, hidráulica, biomasa, gases de 
vertedero, gases de plantas de depuración y 
biogás);

Or. en

Justificación

El aire ambiente utilizado por las bombas de calor se debería reconocer explícitamente en la 
presente Directiva como una fuente de energía renovable. Ello armonizaría la definición con 
la propuesta de contar con el aire ambiente o la energía geotérmica utilizada por las bombas 
de calor a la hora de tener en cuenta el objetivo en materia de energía renovable de un 
Estado miembro.  La energía osmótica ofrece la posibilidad de explotar el gradiante de 
concentración salina entre el agua de mar y el agua dulce, por lo que se reconocería 
explícitamente como una energía renovable.

Enmienda 337
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

El aire ambiente utilizado por las bombas de calor se debería reconocer explícitamente en la 
presente Directiva como una fuente de energía renovable. Ello armonizaría la definición con 
la propuesta de contar con el aire ambiente o la energía geotérmica utilizada por las bombas 
de calor a la hora de tener en cuenta el objetivo en materia de energía renovable de un 
Estado miembro.  La energía osmótica ofrece la posibilidad de explotar el gradiante de 
concentración salina entre el agua de mar y el agua dulce, por lo que debería reconocerse 
explícitamente como una energía renovable.
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Enmienda 338
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

El aire ambiente se debería tratar como una fuente de energía renovable, ya que se utiliza 
para las bombas de calor.

Enmienda 339
Lena Ek

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

(a) «fuentes de energía renovables»: las 
fuentes de energía renovables no fósiles 
(energía eólica, solar, geotérmica, del 
oleaje, mareomotriz e hidráulica, biomasa, 
nieve, gases de vertedero, gases de plantas 
de depuración y biogás); El calor de 
recuperación procedente de los procesos 
enumerados en el anexo X y que cumpla 
los criterios de eficiencia enumerados en 
el anexo Y también se considerará una 
fuente renovable a los efectos de la 
presente Directiva.
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Or. en

Justificación

Una manera eficaz, en el marco de la Directiva FER, de evitar el incentivo perjudicial de 
utilizar energía primaria en lugar de energía de recuperación es definir a esta última como 
renovable a los efectos de la presente Directiva, a condición de que se cumplan unos criterios 
preestablecidos de eficiencia para los procesos primarios. La nieve se utiliza en algunas 
plantas para la refrigeración, por lo que debe incluirse en la definición de fuentes 
renovables.

Enmienda 340
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

(a) «fuentes de energía renovables»: las 
fuentes de energía renovables no fósiles 
(energía eólica, solar, geotérmica, del 
oleaje, mareomotriz e hidráulica, biomasa, 
gases de vertedero, gases de plantas de 
depuración,  biogás, calor de recuperación 
procedente de la cogeneración y 
refrigeración natural); esta definición 
puede ser adaptada al progreso técnico 
por la Comisión con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control a que se hace referencia en el 
artículo 21, apartado 3;

Or. en

Justificación

El «calor de recuperación» es el calor excedentario generado por la producción de 
electricidad u otros procesos industriales, y debería considerarse una energía de fuente 
renovable. La «refrigeración natural» se refiere a la refrigeración procedente de las 
profundidades marinas, de los lagos y de los ríos.

Para tener en cuenta la evolución futura de las nuevas fuentes y tecnologías, la Comisión 
debería estar autorizada a modificar la definición mediante un procedimiento de comitología.
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Enmienda 341
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 –letra a – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

esta definición puede ser adaptada al 
progreso técnico por la Comisión con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control a que se hace 
referencia en el artículo 21, apartado 3;

Or. en

Justificación

Basada en la Directiva 2001/77/CE sobre fuentes de energía renovables en el mercado 
interior de la electricidad, la definición de energía renovable no cubre algunas fuentes y 
tecnologías como los lodos de depuradora. Para tener en cuenta la evolución futura de las 
nuevas tecnologías, la Comisión debería estar autorizada a modificar la definición mediante
un procedimiento de comitología.

Enmienda 342
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra a – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Esta definición debe reflejar el progreso 
técnico y podría ser adaptada por la 
Comisión de conformidad con el 
procedimiento mencionado en el artículo 
21, apartado 3;

Or. de

Justificación

Para tener en cuenta la evolución de las nuevas tecnologías, la Comisión debería poder 
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modificar la definición mediante un procedimiento de comitología.

Enmienda 343
Jan Březina

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

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) «energía aerotérmica»: la energía 
almacenada en forma de calor en el aire;

Or. en

Justificación

La legislación comunitaria no dispone de una definición armonizada de energía aerotérmica, 
geotérmica e hidrotérmica, por lo que la presente Directiva debería ofrecer estas 
definiciones.

Por «energía aerotérmica» se entiende la energía presente en el aire (en la atmósfera de la 
tierra).

Enmienda 344
Jan Březina

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a ter) «energía geotérmica»: la energía 
almacenada en forma de calor bajo la 
superficie de la tierra sólida;

Or. en

Justificación

La legislación comunitaria no dispone de una definición armonizada de energía aerotérmica, 
geotérmica e hidrotérmica, por lo que la presente Directiva debería ofrecer estas 
definiciones.
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Por «energía geotérmica» se entiende la energía presente bajo la superficie de la tierra 
sólida.

Enmienda 345
Jan Březina

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra a quáter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a quáter) «energía hidrotérmica»: la 
energía almacenada en forma de calor en 
las aguas superficiales;

Or. en

Justificación

La legislación comunitaria no dispone de una definición armonizada de energía aerotérmica, 
geotérmica e hidrotérmica, por lo que la presente Directiva debería ofrecer estas
definiciones.

Por «energía hidrotérmica» se entiende la energía térmica presente en las aguas 
superficiales (cursos fluviales, lagos o mares).

Enmienda 346
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

(b) «biomasa»: el material biológico que 
no se encuentra descompuesto o 
petrificado en su totalidad;

Or. en
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Justificación

La biomasa se ha definido de una manera restrictiva enumerando los productos y los 
residuos por sector de lo que se ha de considerar biomasa. Una definición más amplia y 
genérica permitiría cubrir también los diferentes tipos de biomasa.

Enmienda 347
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

(b) «biomasa»: el material biológico que 
no se encuentra descompuesto o 
petrificado en su totalidad;

Or. en

Justificación

La definición de «biomasa» es demasiado limitada y excluye algunas nuevas fuentes 
renovables, como las algas. El establecimiento de una definición más amplia permitiría 
percibir los diferentes tipos de biomasa. En ecología la biomasa se define como una masa 
orgánica.

Enmienda 348
Anni Podimata

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) «biomasa»: la fracción biodegradable 
de los productos, desechos y residuos 
procedentes de la agricultura (incluidas las 
sustancias de origen vegetal y de origen 

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

animal), de la silvicultura y de las 
industrias conexas, así como la fracción 
biodegradable de los residuos industriales y 
municipales y los lodos de depuradora;

Or. en

Enmienda 349
Reino Paasilinna

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La turba es la fracción biodegradable de una masa vegetal parcialmente descompuesta y una 
importante fuente de energía renovable en muchos países europeos como Irlanda, Finlandia, 
Estonia, Reino Unido (Escocia), Polonia, norte de Alemania, Países Bajos, Suecia y 
Dinamarca.

Enmienda 350
Lena Ek

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) «biomasa»: la fracción biodegradable 
de los productos, desechos y residuos 
procedentes de la agricultura (incluidas las 

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

sustancias de origen vegetal y de origen 
animal), de la silvicultura y de las 
industrias conexas, así como la fracción 
biodegradable de los residuos industriales y 
municipales y procedentes de la 
acuicultura;

Or. en

Justificación

Las algas se utilizan cada vez más como fuente de energía, por lo que el término 
«acuicultura» se debería incluir en el artículo.

Enmienda 351
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Justificación

La definición de biomasa en la propuesta de la Comisión no incluye los productos de la 
acuicultura, entre los que se encuentran las algas, a las que se atribuye un potencial 
significativo para la fabricación de biodiésel de segunda generación.



PE407.891v01-00 72/115 AM\728453ES.doc

ES

Enmienda 352
Vittorio Prodi

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

(b) «biomasa»: la fracción biodegradable 
de los productos, desechos y residuos 
procedentes de la agricultura (incluidas las 
sustancias de origen vegetal y de origen 
animal), de la silvicultura y de las 
industrias conexas, así como la fracción 
biodegradable de los residuos industriales y 
municipales y la fracción que se puede 
convertir en gas mediante un 
procedimiento a alta temperatura;

Or. it

Justificación

La presente enmienda se limita a completar la definición de biomasa que figura en el texto.

Enmienda 353
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Para evitar cualquier posible confusión relacionada con el ámbito de la Directiva, debería 
aclararse la definición de biomasa excluyendo específicamente a los subproductos de los 
procesos de refinado de minerales.

Enmienda 354
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Para evitar cualquier posible confusión relacionada con el ámbito de la Directiva, debería 
aclararse la definición de biomasa excluyendo específicamente a los subproductos de los 
procesos de refinado de minerales.

Enmienda 355
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) «consumo de energía final»: los 
productos de energía suministrados con 
fines energéticos a la industria 
manufacturera, el transporte, los hogares, 
los servicios, la agricultura, la silvicultura 

(c) «consumo de energía final»: los 
productos de energía suministrados con 
fines energéticos al consumidor final, 
incluido el consumo de electricidad y calor 
por la rama de energía para la producción 
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y la pesca, incluido el consumo de 
electricidad y calor por la rama de energía 
para la producción de electricidad y calor e 
incluidas las pérdidas de electricidad y 
calor en la distribución;

de electricidad y calor e incluidas las 
pérdidas de electricidad y calor en la 
distribución;

Or. en

Justificación

El consumidor final es una categoría totalmente inclusiva.

Enmienda 356
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) «consumo de energía final»: los 
productos de energía suministrados con 
fines energéticos a la industria 
manufacturera, el transporte, los hogares, 
los servicios, la agricultura, la silvicultura 
y la pesca, incluido el consumo de 
electricidad y calor por la rama de energía 
para la producción de electricidad y calor 
e incluidas las pérdidas de electricidad y 
calor en la distribución;

(c) «consumo de energía final»: los 
productos de energía suministrados con 
fines energéticos a la industria 
manufacturera, el transporte, los hogares, 
los servicios, la agricultura, la silvicultura 
y la pesca;

Or. de

Justificación

El cálculo del consumo final se debería basar en una armonización paralela de la 
terminología y las estadísticas a nivel internacional.
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Enmienda 357
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) «sistemas urbanos de calefacción o 
refrigeración»: la distribución de energía 
térmica en forma de vapor, agua caliente o 
fluidos refrigerantes, desde una fuente 
central de producción a través de una red a
múltiples edificios, para la calefacción o 
la refrigeración de espacios o procesos;

(d) «sistemas urbanos de calefacción o 
refrigeración»: la distribución de energía 
térmica, de la cual el 50 % como mínimo 
procede de calor de recuperación, 
combinado con calor y electricidad o 
fuentes renovables, en forma de vapor, 
agua caliente o fluidos refrigerantes, desde 
una fuente central de producción a través 
de una red a uno o más consumidores;

Or. de

Justificación

La energía no sólo se utiliza en los edificios, sino también en plantas industriales que pueden 
no estar cubiertas por el término «edificios». Para evitar diferencias de interpretación se 
debería utilizar el término «consumidor», que es neutro.

Enmienda 358
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) «sistemas urbanos de calefacción o 
refrigeración»: la distribución de energía 
térmica en forma de vapor, agua caliente o 
fluidos refrigerantes, desde una fuente 
central de producción a través de una red a 
múltiples edificios, para la calefacción o la 
refrigeración de espacios o procesos;

(d) «sistemas urbanos de calefacción o 
refrigeración»: la distribución de energía 
térmica en forma de vapor, agua caliente o 
fluidos refrigerantes, desde una fuente 
central de producción a través de una red a 
múltiples edificios o a un consumidor 
industrial, para la calefacción o la 
refrigeración de espacios o procesos;

Or. de
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Justificación

Debe quedar claro que esta definición cubre el uso de calefacción y refrigeración en el caso 
de los consumidores industriales.

Enmienda 359
Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) «sistemas urbanos de calefacción o 
refrigeración»: la distribución de energía 
térmica en forma de vapor, agua caliente o 
fluidos refrigerantes, desde una fuente 
central de producción a través de una red a 
múltiples edificios, para la calefacción o la 
refrigeración de espacios o procesos;

(d) «sistemas urbanos de calefacción o 
refrigeración»: la distribución de energía 
térmica en forma de vapor, agua caliente o 
fluidos refrigerantes, desde una fuente 
central de producción a través de una red a 
múltiples edificios, para la calefacción o la 
refrigeración de espacios o procesos o para 
calentar el agua que sale del grifo;

Or. en

Justificación

Los sistemas urbanos de calefacción no sólo sirven para la calefacción o la refrigeración de 
espacios o procesos, sino también para calentar el agua que sale del grifo. Al cubrir estas 
demandas, los sistemas urbanos de calefacción contribuyen a sustituir a los combustibles 
fósiles.

Enmienda 360
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) «sistemas urbanos de calefacción o 
refrigeración»: la distribución de energía 
térmica en forma de vapor, agua caliente o 
fluidos refrigerantes, desde una fuente 
central de producción a través de una red a 

(d) «sistemas urbanos de calefacción o 
refrigeración»: la distribución de energía 
térmica en forma de vapor, agua caliente o 
fluidos refrigerantes, desde una fuente 
central de producción a través de una red a 
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múltiples edificios, para la calefacción o la 
refrigeración de espacios o procesos;

múltiples edificios, para la calefacción o la 
refrigeración de espacios o procesos o para 
el agua caliente;

Or. en

Justificación

Los sistemas urbanos de calefacción se utilizan en gran medida para calentar el agua. Se 
trata de algo que también se ha de incluir en la Directiva.

Enmienda 361
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) «sistemas urbanos de calefacción o 
refrigeración»: la distribución de energía 
térmica en forma de vapor, agua caliente o 
fluidos refrigerantes, desde una fuente 
central de producción a través de una red a 
múltiples edificios, para la calefacción o la 
refrigeración de espacios o procesos;

(d) «sistemas urbanos de calefacción o 
refrigeración»: la distribución de energía 
térmica en forma de vapor, agua caliente o 
fluidos refrigerantes, desde una fuente 
central de producción a través de una red a 
múltiples edificios, para la calefacción o la 
refrigeración de espacios o procesos o para 
el agua caliente;

Or. en

Justificación

Los sistemas urbanos de calefacción no sólo se utilizan para la calefacción o la refrigeración 
de espacios o procesos, sino también para el agua caliente de los edificios.
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Enmienda 362
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) «sistemas urbanos de calefacción o 
refrigeración»: la distribución de energía 
térmica en forma de vapor, agua caliente o 
fluidos refrigerantes, desde una fuente 
central de producción a través de una red a 
múltiples edificios, para la calefacción o la 
refrigeración de espacios o procesos;

(d) «sistemas urbanos de calefacción o 
refrigeración»: la distribución de energía 
térmica en forma de vapor, agua caliente o 
fluidos refrigerantes, desde una fuente 
central de producción a través de una red a 
múltiples edificios, para la calefacción o la 
refrigeración de espacios o procesos o para 
el agua caliente;

Or. en

Justificación

Los sistemas urbanos de calefacción no sólo se utilizan para la calefacción o la refrigeración 
de espacios o procesos, sino también para el agua caliente de los edificios.

Enmienda 363
Lena Ek

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) «calor terrestre»: la energía solar 
almacenada en las capas superiores de la 
corteza terrestre y recuperada de roca, 
agua y suelos blandos;  

Or. sv

Justificación

Se utilizan diferentes técnicas para recuperar la energía calorífica procedente de la tierra y 
del lecho rocoso. Puesto que algunos Estados miembros utilizan diferentes métodos de 
evaluación del impacto ambiental y diferentes procedimientos de autorización según el calor 
recuperado sea calor terrestre (energía solar almacenada) o energía geotérmica de origen 
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geológico, debería establecerse una distinción en las definiciones.

Enmienda 364
Lena Ek

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d ter) «calor geotérmico»: la energía 
procedente de un proceso geológico y 
almacenada en forma de calor bajo la 
superficie de la tierra sólida;

Or. sv

Justificación

Se utilizan diferentes técnicas para recuperar la energía calorífica procedente de la tierra y 
del lecho rocoso. Puesto que algunos Estados miembros utilizan diferentes métodos de 
evaluación del impacto ambiental y diferentes procedimientos de autorización según el calor 
recuperado sea calor terrestre (energía solar almacenada) o energía geotérmica de origen 
geológico, debería establecerse una distinción en las definiciones.

Enmienda 365
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

Se deberían adoptar las definiciones que figuran en el artículo 2 de la Directiva 2003/30/CE 
para garantizar la continuidad y la seguridad jurídica. La definición de bioetanol se debería 
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armonizar con la nomenclatura aplicable.

Enmienda 366
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

(f) «biocarburante»: un combustible 
líquido o gaseoso utilizado para el 
transporte, producido a partir de la 
biomasa1;

                                               
1 Las subcategorías de biocarburantes se 
definirán con arreglo a la Directiva 2003/30/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de
mayo de 2003, relativa al fomento del uso de 
biocarburantes u otros combustibles renovables en 
el transporte.

Or. en

Justificación

En la Directiva 2003/30/CE figuran definiciones específicas sobre los biocarburantes, por lo 
que se ha de hacer referencia a la misma en una nota a pie de página.

Enmienda 367
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) «biocarburante celulósico»: el 
biocarburante derivado de cualquier 
celulosa, semicelulosa o lignocelulosa, 
procedente de biomasa renovable;

Or. en
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Enmienda 368
Henrik Lax

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) «humedales»: las tierras cubiertas 
de agua o saturadas por agua 
permanentemente;

Or. en

Justificación

Se ha de ofrecer una definición de «humedales», ya que forman parte de los criterios de 
sostenibilidad descritos en el artículo 15. No obstante, existen algunos suelos que no se 
pueden clasificar como humedales pero que pueden estar cubiertos por el agua una parte 
importante del año, especialmente si las condiciones meteorológicas son húmedas. Por 
consiguiente, sólo se puede aceptar como criterio para su clasificación como humedal el 
hecho de que esté cubierto permanentemente de agua.

Enmienda 369
Lena Ek

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(f bis) «tierras abandonadas, degradadas 
o marginales»: las tierras que son ni han 
sido forestales ni humedales desde 1990, 
que no son de alto valor de conservación 
ni se encuentran próximas a tierras de 
esta índole ni dentro de territorio con 
valor natural o protegido por el Estado, y 
que no han sido utilizadas con fines 
agrícolas durante diez años como 
mínimo; Sin embargo, este período podrá 
ser mayor o menor dependiendo de si las 
tierras se encuentran en el norte o en el
sur de Europa y teniendo en cuenta 
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factores como la altitud, el clima y la flora 
y la fauna tradicionales;

Or. sv

Justificación

Lo que se considera tierras abandonadas, degradadas o marginales difiere de un Estado 
miembro a otro, al igual que las razones por las que unos tipos específicos de tierras se 
asignan a esta categoría. Las restricciones impuestas en el informe no son viables en los 
países con un ciclo de crecimiento forestal natural de 100-120 años. Por consiguiente, las 
zonas del norte de Escandinavia (que representan aproximadamente el 50 % de este país) no 
pueden contarse como «tierras degradadas».  En algunas partes de Europa se permite que 
las tierras se recuperen durante largos períodos para preservar la flora y la fauna 
tradicionales.

Enmienda 370
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g)«garantía de origen»: un documento 
electrónico cuya función es demostrar que 
una cantidad determinada de energía se ha 
obtenido a partir de fuentes renovables;

(g)«garantía de origen»: un documento 
electrónico cuya función es demostrar que 
una cantidad determinada de energía se ha 
obtenido a partir de fuentes renovables y 
que es transferible con arreglo a lo 
dispuesto en la presente Directiva;

Or. de

Justificación

La transferibilidad de las garantías de origen debería ser un requisito estándar para que el 
logro de los objetivos de la UE se consiga con un coste lo más bajo posible para los 
ciudadanos. En el artículo 9 se establecen normas para los casos en los que el comercio de 
garantías de origen afecta negativamente a la seguridad del suministro de los Estados 
miembros.
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Enmienda 371
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g) «garantía de origen»: un documento 
electrónico cuya función es demostrar que 
una cantidad determinada de energía se ha 
obtenido a partir de fuentes renovables;

(g) «garantía de origen»: un documento 
electrónico cuya función es demostrar que 
una cantidad determinada de energía se ha 
obtenido a partir de fuentes renovables 
sostenibles;

Or. en

Enmienda 372
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g bis) «certificado de acreditación de 
transferencia»: un documento electrónico 
con una etiqueta especial que sirve como 
prueba de que una cantidad específica de 
energía se ha producido a partir de 
fuentes renovables y que puede contar 
para el cálculo de los objetivos 
obligatorios en el Estado miembro emisor 
o en otros;

Or. de

Justificación

El único fin de los certificados de transferencia es que se los tenga en cuenta para el cómputo 
del logro de los objetivos, y no son comparables a las garantías de origen.
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Enmienda 373
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(h) «sistema de apoyo»: un sistema 
resultante de una intervención en el 
mercado de un Estado miembro, que ayuda 
a la energía procedente de fuentes 
renovables a encontrar un mercado gracias 
a la reducción del coste de producción de 
esta energía, aumentando su precio de 
venta o el volumen de energía renovable 
adquirida, mediante una obligación de 
utilizar energías renovables o mediante 
otras medidas;

(h) «sistema de apoyo»: un sistema 
resultante de una intervención de un Estado 
miembro mediante la que se crean o 
refuerzan incentivos para la expansión 
del uso de la energía procedente de fuentes 
renovables. Los sistemas nacionales de 
apoyo incluyen, en particular, 
obligaciones en materia de energías 
renovables, ayudas a la inversión, 
exenciones o deducciones fiscales, 
devoluciones fiscales y mecanismos de 
apoyo directo a los precios, especialmente
regímenes de primas y de tarifas de 
adquisición;

Or. es

Justificación

Los sistemas de apoyo a las energías renovables son instrumentos decisivos por  haber 
situado a estas fuentes en el lugar que ocupan en la UE y para su desarrollo futuro y, como 
tal, requieren una adecuada definición y consideración en la Directiva.

Enmienda 374
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

(h) «sistema de apoyo»: un sistema 
resultante de una intervención en el 
mercado de un Estado miembro, que 
ayuda a la energía procedente de fuentes 
renovables a encontrar un mercado gracias 
a la reducción del coste de producción de 
esta energía, aumentando su precio de 

(h) «sistema de apoyo»: un sistema que 
ayuda a la energía procedente de fuentes 
renovables a encontrar un mercado gracias 
a la reducción del coste de producción de 
esta energía, aumentando su precio de 
venta o el volumen de energía renovable 
adquirida, mediante una obligación de 
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venta o el volumen de energía renovable 
adquirida, mediante una obligación de 
utilizar energías renovables o mediante 
otras medidas;

utilizar energías renovables o mediante 
otras medidas. Los sistemas de apoyo de 
esta índole incluyen, en particular, 
compromisos en materia de cuotas con 
certificados verdes negociables, ayudas a 
la inversión, exenciones o desgravaciones 
fiscales, rebajas tributarias y mecanismos 
de apoyo directo a los precios, 
especialmente regímenes de primas y de 
tarifas de adquisición;

Or. de

Justificación

Se debería prestar un apoyo específico a las tecnologías de la energía renovable y a su 
promoción mediante tarifas reguladas.

Enmienda 375
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(h bis) «certificado de transferencia»: un 
documento electrónico con una etiqueta 
especial que sirve como prueba de que 
una cantidad específica de energía se ha 
producido a partir de fuentes renovables y 
del logro de los objetivos de los Estados 
miembros:

Or. de

Justificación

El certificado de transferencia debería servir de prueba del porcentaje de energía renovable 
para el Estado miembro, mientras que la garantía de origen sirve de prueba para los 
productores, suministradores o consumidores de energía.
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Enmienda 376
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra i bus (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(i) «plantas nuevas»: las plantas que 
producen energía a partir de fuentes 
renovables y que han empezado a 
funcionar desde la entrada en vigor de la 
Directiva o en las que se ha usado 
biomasa como combustible en lugar de 
fuentes de energía convencionales desde 
la entrada en vigor de la Directiva, o las 
plantas cuya capacidad de producción ha 
aumentado desde la entrada en vigor de la 
Directiva;

Or. de

Justificación

Una definición de «nuevas plantas» simplifica el texto y permite un cambio en las fuentes de 
energía y los aumentos de la capacidad.

Enmienda 377
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(i bis) «planta de cogeneración»: una 
planta que produce electricidad y energía 
térmica en forma de vapor, agua caliente 
o fluidos refrigerantes para fines de 
calefacción o refrigeración de locales o 
para la calefacción, refrigeración o 
producción de vapor para plantas 
industriales;

Or. fr
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Justificación

Las plantas de cogeneración desempeñan un papel muy importante en los sistemas 
energéticos de los Estados miembros de la Unión Europea, ya que sigue aumentando el 
porcentaje de energía procedente de la biomasa. Las plantas de cogeneración son muy 
eficientes (mucho más que las centrales térmicas clásicas o las calderas industriales o 
residuales) y ofrecen unas perspectivas muy interesantes desde el punto de vista de una 
utilización combinada con biomasa o biogás.

Enmienda 378
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(i bis) «crédito de biocarburante 
negociable»: un documento electrónico 
cuya función es proporcionar pruebas de 
que una cantidad dada de biocarburante
en términos energéticos, que cumple los 
criterios de sostenibilidad pertinentes 
contemplados en el artículo 15, se ha 
suministrado para su consumo como 
combustible para trasporte en un mercado 
comunitario;

Or. en

Justificación

El sistema de garantías de origen se debería ampliar para incluir los biocarburantes en un 
sistema de créditos negociable independiente, con objeto de ofrecer una mayor flexibilidad 
para cumplir los objetivos en materia de biocarburantes y evitar un movimiento físico 
innecesario de los mismos. El sistema propuesto interactuará con las actuales medidas 
reglamentarias de apoyo a los biocarburantes, como las obligaciones en materia de 
biocarburantes, y se basará y permitirá la armonización de los actuales créditos de 
biocarburante negociables que ya existen en la mayoría de los Estados miembros de la UE.
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Enmienda 379
Lena Ek

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(ia) «biometano»: el metano producido a 
partir de fuentes renovables purificado 
hasta alcanzar la calidad del gas natural;

Or. en

Justificación

Al biometano (el metano producido a partir de fuentes renovables purificado hasta alcanzar 
la calidad del gas natural), incluido en la definición de biocarburantes, se le ignora 
constantemente.

Enmienda 380
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(i bis) «tierras de alto valor 
conservacional»:
- las zonas con una importante 
concentración  –a nivel regional, nacional 
o mundial– de valores de biodiversidad 
como son, por ejemplo, los endemismos, 
las especies amenazadas, los refugios 
climáticos;
- las zonas paisajísticas extensas, de 
importancia regional, nacional o 
mundial, donde se manifiestan, conforme 
a patrones de distribución y densidad 
naturales, poblaciones viables de la 
mayoría o casi todas las especies en su 
estado natural;
- las zonas situadas en ecosistemas 
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amenazadas o que contienen este tipo de 
ecosistemas;
- las zonas que proporcionan servicios 
esenciales de ecosistema, como por 
ejemplo protección de la cuenca 
hidrográfica o control de la erosión;
- las zonas esenciales para las necesidades 
básicas de las comunidades locales 
(subsistencia, salud etc.);
- las zonas decisivas para la identidad 
cultural tradicional de las comunidades 
locales (zonas de importancia cultural, 
ecológica, económica o religiosa 
identificadas en colaboración con las 
citadas comunidades);

Or. en

Justificación

Se necesita una definición de «tierras de alto valor conservacional» para el apartado 3 del 
artículo 15. El marco de alto valor conservacional lo desarrolló originalmente el Consejo 
para la gestión forestal sostenible (Forest Stewardship Council) y proporciona un 
instrumento sólido para la definición de tierras de alto valor conservacional que pueden o no 
protegerse en el ámbito de la legislación nacional o de los convenios y las convenciones 
internacionales.

Enmienda 381
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(i bis) «subsectores del transporte»: el 
transporte por ferrocarril, carretera y vías 
navegables interiores;  

Or. de
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Justificación

De conformidad con el principio de «quien contamina paga» (apartado 2 del artículo 174 del 
Título XIX del Tratado CE), los operadores de transporte que consumen hoy el día el mayor 
número de energía fósil y producen las mayores emisiones de CO2 son los que más deberían 
contribuir a incrementar el porcentaje de energías renovables. Se necesita una definición de 
los subsectores del transporte para que la carga se distribuya de manera justa y 
transparente.

Enmienda 382
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra i ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(i ter) «suministrador de combustible»: la 
entidad legal que suministra los 
combustibles para el transporte por 
carretera a los mercados de consumo, 
generalmente en el punto de cobro del 
impuesto;

Or. en

Justificación

Debe establecerse una distinción clara entre la responsabilidad del proveedor del 
biocarburante, que es el responsable de obtener un certificado válido, y la del suministrador 
de combustible, que es responsable de entregar el certificado como parte del proceso de 
declaración destinado a garantizar el cumplimiento. El proveedor de biocarburante participa 
directamente en la cadena de suministro del mismo, por lo que tiene acceso a todos los datos 
sobre los gases de efecto invernadero y la sostenibilidad, así que debería ser el responsable.
La existencia de una responsabilidad clara refuerza la propiedad, el cumplimiento y la 
integridad de los datos.

Enmienda 383
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra i quáter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(i quáter) «suministrador de 
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biocarburante»: la entidad jurídica que 
produce el biocarburante dentro de la 
Unión Europea, o fuera de ella para 
exportarla allí;

Or. en

Justificación

Debe establecerse una distinción clara entre la responsabilidad del proveedor del 
biocarburante, que es el responsable de obtener un certificado válido, y la del suministrador 
de combustible, que es responsable de entregar el certificado como parte del proceso de 
declaración destinado a garantizar el cumplimiento. El proveedor de biocarburante participa 
directamente en la cadena de suministro del mismo, por lo que tiene acceso a todos los datos 
sobre los gases de efecto invernadero y la sostenibilidad, así que debería ser el responsable.
La existencia de una responsabilidad clara refuerza la propiedad, el cumplimiento y la 
integridad de los datos.

Enmienda 384
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra i quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(i quinquies) «balance de masa»: el 
método mediante el cual se puede 
demostrar que la partida de materias 
primas o biocarburante en cuestión se ha 
retirado de una reserva física en la que se 
había añadido previamente la materia 
prima o el biocarburante cuyas 
características de sostenibilidad se 
describen en la documentación asociada y 
que la cantidad retirada de materia prima 
o biocarburante con la que se asocia 
dicha documentación no supera la 
cantidad añadida;

Or. en

Justificación

Estas son las definiciones que propone la Comisión en el documento SEC(2008)85, vol. II 
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(documento de trabajo del personal de la Comisión). El sistema europeo de sostenibilidad 
debería reconocer los dos sistemas que existen en la práctica para gestionar la información a 
través de la cadena de abastecimiento (balance de masa, reserva y reclamación) y no 
imponer un único método. Los operadores deberían disponer de flexibilidad para garantizar 
la utilización del método más adecuado caso por caso, garantizando así la producción de los 
biocarburantes de la manera más rentable.

Enmienda 385
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 2 – párrafo 2 – letra i sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(i sexies) «método de certificados 
negociables»: el método mediante el cual 
se puede demostrar que una cantidad de 
materia prima o biocarburante 
equivalente a la cantidad de la partida en 
cuestión, y con las características de 
sostenibilidad descritas en la 
documentación asociada, se ha producido 
en alguna parte del mundo, y que dicha 
documentación no ha estado ni estará 
asociada con ninguna otra partida de 
biocarburante con vistas a la verificación 
de la sostenibilidad.

Or. en

Justificación

Estas son las definiciones que propone la Comisión en el documento SEC(2008)85, vol. II 
(documento de trabajo del personal de la Comisión). El sistema europeo de sostenibilidad 
debería reconocer los dos sistemas que existen en la práctica para gestionar la información a 
través de la cadena de abastecimiento (balance de masa, libro y reclamación) y no imponer 
un único método. Los operadores deberían disponer de flexibilidad para garantizar la
utilización del método más adecuado caso por caso, garantizando así la producción de los 
biocarburantes de la manera más rentable.
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Enmienda 386
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Objetivos relativos al uso de energía 
procedente de fuentes renovables

Objetivos y medidas relativos al uso de 
energía procedente de fuentes renovables

Or. en

Enmienda 387
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cada Estado miembro velará por que la 
cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en su consumo de energía final 
en 2020 sea equivalente como mínimo a su 
objetivo global en cuanto a la cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
de ese año, tal como figura en la tercera 
columna del cuadro del anexo I, parte A, 
con objeto de garantizar el cumplimiento 
del objetivo obligatorio de una cuota de al 
menos un 20 % de energía procedente de 
fuentes renovables en el consumo final de 
energía de la Comunidad para 2020.

Or. en

Justificación

En el Consejo Europeo de marzo de 2007 se acordó fijar un objetivo vinculante de un 20 % 
de energía renovable para 2020.
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Enmienda 388
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Si el objetivo no se puede conseguir de manera sostenible, se debería aplazar.

Enmienda 389
Werner Langen, Angelika Niebler

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Dos o más Estados miembros podrán 
compartir los objetivos enumerados en el 
anexo I, parte A, con objeto de 
beneficiarse de los efectos de sinergia.
a) Los Estados miembros podrán 
establecer a este fin un sistema que 
permita que las personas transfieran a 
terceros países certificados de 
acreditación de transferencia, que podrán 
servir para el cálculo de los objetivos 
nacionales de conformidad con el artículo 
10.
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b) Dos o más Estados miembros podrán 
convenir en transferirse entre sí energía 
procedente de fuentes renovables, a 
efectos de cálculo estadístico en cuanto a 
la consecución de sus objetivos 
nacionales.
(c) Los Estados miembros podrán 
convenir aplicar proyectos conjuntos en 
los que uno o más Estados miembros 
apoyen proyectos que promuevan las  
energías renovables en otro Estado 
miembro, incluyendo en el cálculo de sus 
objetivos una parte de la energía 
renovable producida.
(d) Dos o más Estados miembros podrán 
convenir cumplir los objetivos 
conjuntamente, por ejemplo mediante la 
creación de unos sistemas 
transfronterizos de transporte o la 
apertura de sus sistemas nacionales de 
energía a la energía de otros Estados 
miembros. En estos casos deberán 
presentar conjuntamente pruebas de la 
cuota de energía renovable en su 
consumo final de energía, y deberán 
demostrar por separado si han cumplido 
sus objetivos individualmente.

Or. de

Justificación

Para conseguir los objetivos es esencial un enfoque flexible entre los Estados miembros.

Enmienda 390
Angelika Niebler

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Puesto que no existe un sistema 
paneuropeo de promoción de la energía 
procedente de fuentes de energía 
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renovables, es necesario que los diferentes 
sistemas nacionales de promoción 
funcionen de manera eficaz para la 
consecución de los objetivos de la 
presente Directiva, en particular:
(a) para alcanzar los objetivos nacionales 
y paneuropeos de crecimiento,
(b) para cumplir los objetivos de 
protección medioambiental que subyacen 
en los sistemas nacionales de promoción 
de la manera que reflejen mejor el 
potencial nacional y la situación nacional 
respectiva, y
(c) para proporcionar un suministro 
energético seguro y equilibrado.
Para la aplicación efectiva de los 
principios establecidos en la presente 
Directiva, los Estados miembros deberán 
ser libres para decidir si, y en qué 
medidas, conceden a la energía 
procedente de fuentes renovables 
producida en otros Estados miembros el 
derecho a beneficiarse de su sistema 
nacional de apoyo. También será posible 
cuando sea necesario para una restricción 
comercial.

Or. de

Justificación

El uso de los sistemas nacionales de promoción representa de momento la manera más 
prometedora de cumplir los objetivos de la Directiva.

Enmienda 391
Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

LA. El objetivo global de la Unión 
Europea para el consumo a partir de 
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fuentes de energía renovables como 
porcentaje del consumo global final de 
energía en 2020 será al menos de un 
20 %.

Or. en

Justificación

Además de una integración comercial real de las energías renovables en el mercado 
energético actual, el objetivo de la presente Directiva es garantizar que la Comunidad 
cumpla su objetivo de un 20 % de energía renovable para 2020 tal y como acordaron por 
unanimidad los 27 Jefes de Estado en marzo de 2007.

Enmienda 392
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Justificación

Sólo debería fijarse el objetivo final; de conformidad con el principio de subsidiariedad, los 
Estados miembros deben decidir por sí mismos cuándo y de qué manera conseguir sus 
objetivos, sobre todo porque ello depende de un importante salto tecnológico, algo 
impredecible.
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Enmienda 393
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros introducirán 
medidas adecuadas para garantizar que la 
cuota de energía procedente de fuentes 
renovables sea igual o superior a los 
objetivos obligatorios mínimos 
provisionales establecidos en el anexo I, 
parte B.

Or. en

Justificación

Se necesitan unos objetivos provisionales obligatorios para garantizar la realización de 
progresos tempranos en el desarrollo de energías renovables.

Enmienda 394
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A falta de un sistema de apoyo a 
nivel  comunitario, y con objeto de 
garantizar que los sistemas nacionales de 
apoyo permitan lograr eficazmente los 
objetivos de la presente Directiva, deberá 
dejarse que sean los Estados miembros 
quienes decidan si, y en qué medidas, 
conceden a la energía procedente de 
fuentes renovables producida en otros 
Estados miembros el derecho a 
beneficiarse de su sistema de apoyo 
nacional, así como si, y en qué medida, 
conceden a la energía procedente de 
fuentes renovables producida en su 
territorio el derecho a beneficiarse del 
sistema de apoyo nacional de un Estado 
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miembro diferente.

Or. en

Justificación

El objeto de la adición es destacar de nuevo que los sistemas de apoyo nacionales deben 
permanecer bajo el control de los Estados miembros.

Enmienda 395
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Dos o más Estados miembros 
podrán perseguir sus objetivos nacionales 
obligatorios individuales a través de 
actividades conjuntas como las previstas 
en los artículos 9 y 10 y en la letra a) del 
artículo 10.

Or. en

Justificación

La cooperación bilateral y multilateral en la consecución de los objetivos individuales 
nacionales podría permitir el desarrollo de energías renovables de manera más flexible y 
eficiente.

Enmienda 396
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada Estado miembro velará por que la 
cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en el transporte en 2020 sea 

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

como mínimo equivalente al 8% de su 
consumo final de energía en el transporte, 
pero únicamente a condición de que la 
energía de fuentes renovables en el sector 
del transporte satisfaga los criterios de 
sostenibilidad ambiental mencionados en 
el artículo 15. El objetivo se revisará 
regularmente cada tres años a partir de 
2012 sobre la base de los informes de la 
Comisión, como se prevé en el artículo 20.

Para calcular la energía total consumida 
en el sector del transporte a efectos del 
párrafo primero, no se tendrán en cuenta 
los productos petrolíferos distintos de la 
gasolina y el gasóleo.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de todas las incógnitas sobre el impacto de una producción de biocarburantes 
que aumenta rápidamente, basada en los agrocarburantes, hay un argumento convincente en 
favor de un enfoque cauteloso y por pasos. El objetivo vinculante del 10 % que se propone 
parece demasiado optimista. La finalidad no debe ser alcanzar el objetivo a toda costa, sino 
más bien poner en práctica políticas que den lugar a beneficios significativos para el clima.
Un enfoque razonable consistiría en reducir el objetivo y desarrollar una política basada en 
revisiones periódicas - «aprender de la propia experiencia» - tanto en lo que respecta a los 
objetivos generales como al el marco estratégico y la metodología.

Enmienda 397
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Cada Estado miembro velará por que la 
cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en el transporte en 2015 sea 
como mínimo equivalente al 4% de su 
consumo final de energía en el transporte.
La Comisión, sobre la base de los 
resultados de los requisitos en materia de 
seguimiento y presentación de informes 
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previstos en el artículo 20, podrá 
proponer, cuando proceda, la 
modificación de la presente Directiva con 
objeto de que los Estados miembros 
garanticen que la cuota de energía 
procedente de fuentes renovables en el 
transporte aumente entre 2015 y 2020.

Or. en

Justificación

Se debería fijar un objetivo más bajo hasta 2015 basado en datos actualizados y en la manera 
cómo se desarrollan en el futuro los biocarburantes de segunda generación, con objeto de 
desarrollar el objetivo en una fase ulterior. El objetivo del 4 % procede de la consideración 
de la trayectoria indicativa que figura en el anexo I B, según la cual a finales de 2014 los 
Estados miembros deberían haber conseguido el 35 % de su objetivo para 2020. Si se aplica 
la fórmula matemática que figura en el anexo I B, y teniendo en cuenta que en 2005 los 
biocarburantes representaban un 1 % del biocarburante para transporte, cabe concluir que 
el objetivo para 2015 debería ser de aproximadamente un 4 % (S2005+0,35(S2020-S2005)= 
1 + 0,35 (10-1)= 1+3,15=4,15).

Enmienda 398
Pilar Ayuso

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Cada Estado miembro velará por que la 
cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en el transporte en 2020 sea 
como mínimo equivalente al 10% de su 
consumo final de energía en el transporte, 
pero únicamente a condición de que la 
energía de fuentes renovables en el sector 
del transporte satisfaga los criterios de 
sostenibilidad ambiental mencionados en 
el artículo 15. Antes de finales de 2015 los 
Estados miembros podrán fijar un 
objetivo de, como mínimo, un 1 % del 
consumo final de energía para transporte 
procedente de biocarburantes celulósicos, 
biogás y biocarburantes procedentes de 
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residuos de aceites usados de origen 
vegetal o animal o vegetales no 
alimentarios. Los Estados miembros 
velarán por que en 2020 como mínimo el 
2 % del consumo final de energía para 
transporte proceda de biocarburantes 
celulósicos, biogás y biocarburantes 
procedentes de residuos de aceites usados 
de origen vegetal o animal o vegetales no 
alimentarios. Los objetivos se revisarán 
regularmente cada tres años a partir de 
2012 sobre la base de los informes de la 
Comisión, como se prevé en el artículo 20.

Or. en

Justificación

Con objeto de garantizar la consecución del objetivo de manera progresiva a partir de la 
entrada en vigor de la Directiva, se necesita un objetivo intermedio para 2015. El Consejo 
Europeo ha fijado como una de las condiciones para el objetivo del 10 % de fuentes 
renovables para el transporte la disponibilidad de biocarburantes de segunda generación.
Esta condición se cumple con la fijación de un subobjetivo para los biocarburantes 
celulósicos y avanzados.

Enmienda 399
Werner Langen, Angelika Niebler

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Para el período que va hasta 2020 la 
Unión Europea fijará unos porcentajes
mínimos provisionales del 6 % para 2012 
y del 8 % para 2016.

Or. de
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Justificación

La cuota de energías renovables en el sector del transporte es un objetivo sumamente 
ambicioso, por lo que la consecución de un objetivo del 10 % para 2020 es de momento 
suficiente. Los objetivos provisionales vinculantes que se fijan en el apartado 3 del artículo 3 
se necesitan como programa de trabajo para el desarrollo de la industria europea de los 
biocarburantes.

Enmienda 400
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Cada Estado miembro velará por que la 
cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en el transporte por carretera 
en 2020 sea como mínimo equivalente al 
10% sobre la base de la energía en dicho 
Estado miembro.

Or. en

Justificación

En principio, la introducción de un 10 % de energía procedente de fuentes renovables para el 
transporte por carretera no da lugar a una cuota del 10 % de «energía procedente de fuentes 
renovables». El texto revisado garantizará la coherencia con los principios globales 
introducidos en la Directiva y, en particular, con el método de cálculo que figura en el anexo 
VII.

Enmienda 401
Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada Estado miembro velará por que la 
cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en el transporte en 2020 sea 

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

como mínimo equivalente al 10% de su 
consumo final de energía en el transporte.
El 30 %, como mínimo, de este objetivo se 
obtendrá mediante el uso de electricidad o 
hidrógeno procedente de fuentes 
renovables o de energía procedente de 
biomasa lignocelulósica o algas.

Or. en

Justificación

El objetivo del 10 % de energía renovable en el sector del transporte se puede conseguir 
mediante la utilización de fuentes de energía como la biomasa, la electricidad o el hidrógeno.
En un mercado perfecto la elección entre las tecnologías se puede dejar en manos de los 
participantes en el mercado. Sin embargo, el mercado tiende a elegir las opciones que 
producen los beneficios más rápidos a la hora de invertir. Para promover opciones 
prometedoras como son la electricidad y el hidrógeno se necesitan subobjetivos. Además, 
existe una preocupación generalizada en cuanto a los objetivos, y el EEE, por ejemplo, 
aconseja que el consumo de los denominados biocarburantes de primera generación se 
mantenga por debajo del 10 %.

Enmienda 402
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Cada Estado miembro velará por que la 
cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en el transporte en 2020 sea 
como mínimo equivalente al 10% de su 
consumo final de energía en el transporte.
En el caso de la energía eléctrica para el 
transporte ferroviario suministrada por el 
generador o suministrador de energía, se 
aplicará el mismo objetivo a la cuota de 
energía renovable que a la cuota de 
energía renovable en el consumo de 
energía del transporte por carretera.
Cada Estado miembro indicará, para los 
subsectores de la industria del transporte, 
con qué cuota contribuirá cada subsector 
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a la consecución del objetivo global y cuál 
será la cuota objetivo de energía 
procedente de fuentes renovables en el 
consumo final de energía de cada uno de 
los subsectores de aquí a 2020.

Or. de

Justificación

Sin la enmienda propuesta, el objetivo con respecto a la cuota de energías renovables 
aplicable a la industria de la energía eléctrica, bastante más elevado, se aplicaría a los 
ferrocarriles eléctricos, pero no al resto del sector del transporte. La enmienda impide que se 
grave al transporte ferroviario con unos costes extraordinarios injustamente elevados y 
garantiza el cumplimiento del principio de «quien contamina paga» (apartado 2 del artículo 
174 del Título XIX del Tratado CE).

Enmienda 403
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Cada Estado miembro velará por que la 
cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en el transporte en 2020 sea 
como mínimo equivalente al 10% de su 
consumo final de energía en el transporte,  
a condición de que los biocarburantes y 
otros biolíquidos que cuentan para la 
consecución del objetivo satisfagan los 
criterios de sostenibilidad mencionados en 
el artículo 15. Antes de finales de 2015, 
los Estados miembros podrán fijar un 
objetivo de, como mínimo, un 1 % del 
consumo final de energía en el transporte 
procedente de biocarburante celulósico.
Cada Estado miembro velará por que la 
cuota de biocarburante celulósico en el 
transporte sea en 2020, como mínimo,  
equivalente al 2% de su consumo final de 
energía en el transporte.
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Or. en

Justificación

El Consejo Europeo ha fijado como una de las condiciones para el objetivo del 10 % la 
disponibilidad de biocarburantes de segunda generación. Esta condición se cumple con la 
fijación de un subobjetivo para los biocarburantes celulósicos.

Enmienda 404
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Cada Estado miembro velará por que la 
cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en el transporte en 2020 sea 
como mínimo equivalente al 10% de su 
consumo final de energía en el transporte y 
por que su eficiencia energética en el 
transporte mejore, como mínimo, un 20 % 
antes de 2020 en comparación con 2005.
Las fuentes renovables en el transporte 
satisfarán los criterios de sostenibilidad 
ambiental y social mencionados en el 
artículo 15, y se revisarán anualmente a 
partir de 2010 sobre la base de los 
informes de la Comisión, como se prevé 
en el artículo 20.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta que el objetivo en materia de energías renovables es un objetivo 
porcentual, es fundamental que se examine junto con medidas destinadas a reducir la 
demanda total de energía. Hay que ser prudentes en el desarrollo de energía renovable para 
el transporte, ya que un aumento en la producción de biocarburantes podría tener unas 
consecuencias sociales y ambientales imprevistas. Por consiguiente, es esencial un control ya 
en las primeras fases y frecuente por parte de la Comisión.
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Enmienda 405
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Si el objetivo no se puede conseguir de manera sostenible, se debería aplazar.

Enmienda 406
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La turba se convierte lentamente en biomasa renovable. La turba que cumple los criterios de 
sostenibilidad (producción certificada de turba procedente de bosques situados en antiguos 
pantanos drenados y de zonas pantanosas) debe tenerse en cuenta en el objetivo relativo a los 
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biocarburantes. La clasificación de la turba como energía parcialmente renovable acercaría 
a la UE a sus objetivos.

Enmienda 407
Lena Ek

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 408
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Cada Estado miembro velará por que la 
cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en el transporte en 2020 sea 
como mínimo equivalente al 7% de su 
consumo final de energía en el transporte.
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Or. en

Justificación

El objetivo del 10 % de los biocarburantes podría tener un efecto negativo en la alimentación 
y otros sectores esenciales. Así pues, un objetivo del 7 % es más realista y acorde con los 
criterios de sostenibilidad.

Enmienda 409
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En sus propuestas legislativas, en 
particular en el ámbito medioambiental, 
la Comisión tendrá en cuenta su impacto 
en el uso de energías renovables y evitará 
los conflictos de intereses.

Or. de

Justificación

A la hora de aplicar los objetivos ambientales y climáticos de la UE, y en aras de una 
estrategia global coherente para la política ambiental y energética, se debería tener en 
cuenta el impacto recíproco (junto con el impacto de la Directiva marco sobre las aguas en 
la producción de energía hidroeléctrica) y evitar las contradicciones.

Enmienda 410
Anni Podimata

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión Europea aplicará 
sanciones efectivas, proporcionadas y 
disuasorias a los Estados miembros que 
no cumplan los objetivos provisionales.
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Or. en

Justificación

Si no se aplican sanciones, los Estados miembros podrían dejar de cumplir los objetivos 
intermedios, lo que iría en detrimento del desarrollo progresivo del mercado de la energía 
renovable y supondría un obstáculo para la consecución de los objetivos fijados para 2020.

Enmienda 411
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3a. A la hora de promover la energía 
renovable se ha de salvaguardar la 
disponibilidad de madera para su uso 
como materia prima industrial. Para 
evitar conflictos entre la industria 
transformadora y el sector de la energía, 
no se deberían conceder ayudas que 
favorezcan el uso de la madera como 
materia prima para la generación de 
energía.  

Or. en

Justificación

A la hora de promover la energía renovable se ha de salvaguardar la disponibilidad de 
madera para su uso como materia prima industrial. La industria de los productos a base de 
madera crea 13 veces más empleo y 8 veces más valor añadido en comparación con su uso 
directo para energía; debería aplicarse un principio de eficiencia para el uso de los recursos 
naturales y la producción de bioenergía; no se deberían conceder ayudas que favorezcan el 
uso de la madera como materia prima para la generación de energía con objeto de evitar 
conflictos entre la industria transformadora y el sector de la energía;  se promoverá la 
movilización de los residuos de madera y forestales.
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Enmienda 412
Vladimír Remek

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando un Estado miembro no 
consiga su objetivo global con respecto a 
la cuota de energía procedente de fuentes 
renovables, el esfuerzo total llevado a 
cabo por dicho Estado para reducir las 
emisiones se tendrá en cuenta a la hora 
de evaluar sus esfuerzos.

Or. cs

Justificación

La principal motivación y el principal objetivo es reducir las emisiones de CO2. La 
consecución de este objetivo también implica a las fuentes de energía que no generan 
emisiones de CO2 distintas de las fuentes renovables, como por ejemplo la energía nuclear y 
el carbón limpio.

Enmienda 413
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cuando un Estado miembro decida 
reducir su capacidad de producción de un 
tipo de energía que no contribuya a las 
emisiones de CO2, su objetivo relativo a la 
producción de energía a partir de fuentes 
renovables se incrementará en una 
cantidad equivalente.

Or. sv



PE407.891v01-00 112/115 AM\728453ES.doc

ES

Justificación

Las emisiones de CO2 no deben aumentar como resultado de la sustitución de las fuentes que 
reducen la producción de CO2 por importaciones. Para garantizar el futuro abastecimiento 
energético de la UE, la cantidad de energía con la que el país en cuestión contribuye al resto 
del mercado interior de la energía no debe sufrir una reducción drástica. Es muy importante 
que no haya obstáculos al objetivo global de reducción de las emisiones.

Enmienda 414
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Puesto que no existe un sistema 
paneuropeo de promoción de la energía 
procedente de fuentes de energía 
renovables, es necesario que los diferentes 
sistemas nacionales de promoción 
funcionen de manera eficaz para la 
consecución de los objetivos de la 
presente Directiva, en particular:
a) para alcanzar los objetivos nacionales y 
paneuropeos de crecimiento,
b) para cumplir los objetivos de 
protección medioambiental que subyacen 
en los sistemas nacionales de promoción 
de la manera que refleje mejor el 
potencial nacional y la situación nacional 
respectiva, y
(c) para proporcionar un suministro 
energético seguro y equilibrado.
Para la aplicación efectiva de los 
principios establecidos en la presente 
Directiva, los Estados miembros deberán 
ser libres para decidir si, y en qué 
medidas, conceden a la energía 
procedente de fuentes renovables 
producida en otros Estados miembros el 
derecho a beneficiarse de su sistema 
nacional de promoción. También será 
posible cuando sea necesario para una 
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restricción comercial.

Or. de

Justificación

El uso de los sistemas nacionales de promoción representa de momento la manera más 
prometedora de cumplir los objetivos de la Directiva.

Enmienda 415
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros tomarán 
medidas cautelares para garantizar que la 
competitividad global, en particular la de 
las industrias que hacen un uso intensivo 
de la energía, no se vea permanentemente 
afectada por la expansión de las energías 
renovables.

Or. de

Justificación

El coste de la expansión de las energías renovables va a correr sobre todo a cargo del gasto 
público. Ello se aplica tanto a la expansión de la red como a la construcción de plantas y 
afecta principalmente a las industrias a las que ya afecta negativamente el comercio de 
emisiones. Si queremos preservar los puestos de trabajo en esas industrias en la Unión 
Europea, debemos velar por que no se generen grandes costes adicionales.



PE407.891v01-00 114/115 AM\728453ES.doc

ES

Enmienda 416
Werner Langen, Angelika Niebler

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En la medida en que los costes de la 
aplicación de la presente Directiva corren 
a cargo de los consumidores de energía, 
los Estados miembros tomarán medidas 
cautelares para garantizar que se 
mantenga la competitividad general de las 
industrias que hacen un uso intensivo de 
la energía.

Or. de

Justificación

En cuanto que los costes que se derivan de la promoción de las energías renovables se 
transfieran a los precios de la energía eléctrica, las industrias que hacen un uso intensivo de 
la energía financiarán una parte nada despreciable de la expansión de las energías 
renovables.  Los elevados precios de la electricidad que se derivan de los mecanismos de 
transferencia supondrán una desventaja competitiva para las empresas en el sector 
manufacturero y las industrias que hacen un uso intensivo de la energía. Se ha de descartar 
la imposición de una nueva carga a la industria que hace un uso intensivo de la energía 
permitiendo que los Estados miembros tengan la posibilidad de aplicar medidas  de ayuda.

Enmienda 417
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión revisará los objetivos 
de la UE para las fuentes de energía 
renovables y evaluará la contribución 
potencial que se puede conseguir con 
otras fuentes de energía con un bajo nivel 
de emisiones de carbono.
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Or. fr

Justificación

El principal objetivo ha de ser la  reducción de las emisiones de CO2; para ello se han de 
tener en cuenta todas las formas de energía con un bajo nivel de emisiones de carbono.
Tendremos que recurrir de manera exhaustiva a todas las fuentes de energía de este tipo, 
incluida la energía nuclear, si queremos conseguir nuestros objetivos en la lucha contra el 
cambio climático.

Enmienda 418
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3a. Antes del 1 de enero 2010, la 
Comisión establecerá una metodología 
para el cálculo de la parte 
correspondiente a electricidad e 
hidrógeno renovables en el total de la 
mezcla de combustibles.
Esta medida, encaminada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva complementándola, se adoptará 
de conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 21, apartado 3.

Or. en

Justificación

Para facilitar la introducción de vehículos eléctricos y de hidrógeno, se necesita una 
metodología para el cálculo de su impacto en la composición del total de la mezcla de 
combustibles.
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