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Enmienda 419
Alyn Smith

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cada Estado miembro, en cooperación 
con sus entidades regionales, adoptará un 
plan de acción nacional.

Or. en

Justificación

Los gobiernos delegados deberían cumplir sus responsabilidades al respecto.

Enmienda 420
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cada Estado miembro, en cooperación 
con sus entidades regionales y en estrecha 
consulta con las partes interesadas,
adoptará un plan de acción nacional.

Or. en

Justificación

Se ha de implicar explícitamente a las entidades regionales en el proceso de elaboración de 
los planes de acción nacionales. Se debería implicar a las partes interesadas activamente en 
el desarrollo de planes de acción nacionales recurriendo a sus conocimientos técnicos, con el 
fin de fomentar la estabilidad de las inversiones a largo plazo. 
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Enmienda 421
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los planes de acción nacionales 
determinarán los objetivos de los Estados 
miembros en relación con las cuotas de 
energía procedente de fuentes renovables 
en los subsectores del sector del transporte 
y los sectores de la electricidad, la 
calefacción y la refrigeración en 2020, así 
como las medidas adecuadas que deberán 
adoptarse para alcanzar estos objetivos, 
incluidas las estrategias nacionales 
destinadas a desarrollar los recursos de 
biomasa existentes y a movilizar nuevos 
recursos de biomasa para usos diferentes y 
a promover su uso en los sectores de la 
electricidad, la calefacción y la 
refrigeración* y en los subsectores del 
sector del transporte, atendiendo a la 
competencia con usos no energéticos 
(sobre todo la producción de alimentos y 
el reciclaje), así como las medidas que 
deberán adoptarse para cumplir los 
requisitos de los artículos 12 a 17. Las 
medidas se confrontarán con los costes.

Or. de

Justificación

De conformidad con el principio de «quien contamina, paga» (artículo 174, apartado 2, del 
Tratado de la UE), las formas de transporte que originan en la actualidad el mayor consumo 
de combustibles fósiles y las mayores emisiones de CO2 deben ser las que más contribuyan a 
alcanzar el objetivo de la cuota del 10 % de energías renovables La adición propuesta 
garantiza la transparencia con respecto a la distribución de las cargas dentro del sector del 
transporte.



AM\730535ES.doc 5/96 PE409.383v01-00

ES

Enmienda 422
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Dado que el objetivo de la energía renovable se expresa en porcentajes, es esencial 
considerarlo junto con medidas para reducir la demanda total de energía.

Enmienda 423
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los planes de acción nacionales 
determinarán los objetivos de los Estados 
miembros en relación con las cuotas de 
energía procedente de fuentes renovables 

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

en el transporte, la electricidad, la 
calefacción y la refrigeración en 2020, así 
como las medidas adecuadas que deberán 
adoptarse para alcanzar estos objetivos, 
incluidas la cooperación entre las 
entidades locales, regionales y nacionales, 
las estrategias nacionales destinadas a 
desarrollar los recursos existentes y a 
movilizar nuevos recursos para usos
diferentes, así como las medidas que 
deberán adoptarse para cumplir los 
requisitos de los artículos 12 a 17.

Or. en

Justificación

Si bien los proyectos de energía renovable se aceptan y fomentan a escala nacional, con 
frecuencia surgen problemas a la hora de aceptar y permitir las etapas a escala local. Por 
ello, es útil garantizar que los planes de acción nacionales aseguran el refuerzo de la 
coordinación entre los diferentes niveles de gobierno en los Estados miembros. Las 
referencias exclusivas a la biomasa restringen la aplicación de este apartado.

Enmienda 424
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

Los Estados miembros desempeñan un papel clave en la aplicación de la presente directiva. 
Los recursos de biomasa en los países de la Unión Europea son limitados y es 
responsabilidad de los Estados miembros asegurar que la estructura de la biomasa pueda 
contribuir plenamente al esfuerzo de aumentar la parte de energías renovables. La 
combustión de biomasa implica pérdidas energéticas significativas y es esencial que la 
biomasa sea utilizada de forma prioritaria en instalaciones de cogeneración con el fin de 
minimizar las pérdidas durante el procedimiento de conversión.

Enmienda 425
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

La directiva no trata únicamente de biomasa, sino de recursos renovables. Entre ellos se 
incluye la energía eólica, la hidráulica, la solar, etc.

Enmienda 426
Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Los planes de acción nacionales incluirán 
también medidas para garantizar la 
existencia de suficientes opciones para 
abastecer de combustible los vehículos 
con emisiones nulas.

Or. en

Justificación

La aparición de tecnologías prometedoras a menudo se ve frenada por la falta de 
infraestructuras. La inexistencia de opciones de abastecimiento de combustible para los 
vehículos con emisiones nulas, como los automóviles eléctricos o de hidrógeno, es una de las 
razones que explica que los consumidores no los compren.
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Enmienda 427
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Además, en los planes de acción 
nacionales se indicarán las 
contribuciones al uso de energía 
procedente de fuentes renovables por 
parte de los diferentes sectores de la 
economía. En particular, se 
documentarán claramente las 
contribuciones de los diferentes modos de 
transporte.

Or. en

Justificación

Concentrarse en la investigación y el desarrollo en esta directiva reviste suma importancia.

Enmienda 428
Umberto Guidoni

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los planes de acción nacionales deben 
indicar la contribución a la consecución 
de los mencionados objetivos en 
asociación con las medidas de aplicación 
de los Planes de acción nacionales de 
eficiencia energética que se rigen por la 
Directiva 2006/32/CE: 

Or. it
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Justificación

A la vista del vínculo directo entre la mejora de la eficiencia energética y la consecución de 
los objetivos de promoción de las fuentes de energía renovables, es esencial que las medidas 
nacionales de eficiencia energética sean parte integrante de los planes de acción nacionales.

Enmienda 429
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los planes de acción nacionales harán 
especial hincapié en los esfuerzos en el 
ámbito de la investigación y el desarrollo 
en relación con la energía procedente de 
fuentes renovables y el ahorro de energía. 

Or. en

Justificación

Concentrarse en la investigación y el desarrollo en esta directiva reviste suma importancia.

Enmienda 430
Anni Podimata

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A modo de orientación para los 
Estados miembros, la Comisión preverá 
un modelo vinculante para los planes de 
acción de energía renovable antes del 30 
de junio de 2009, que incluirá, como 
mínimo, los siguientes elementos:
(a) Estadísticas de referencia para los 
Estados miembros sobre la cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
en el consumo energético final para 2005 
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y para el último año disponible, 
definiéndose dicho consumo final del 
siguiente modo:
– combustibles sólidos, petróleo, gas, 
fuentes de energía renovables, 
electricidad y calor (calor derivado, 
sistemas urbanos de calefacción y 
refrigeración); calor y electricidad 
producidos a partir de fuentes renovables 
y no renovables;
– la industria, los hogares y los servicios, 
así como el transporte;
– la electricidad (excluyéndose la 
electricidad para la calefacción y la 
refrigeración), el calor (incluyéndose la 
electricidad para la calefacción y la 
refrigeración), y el transporte; en 
cualquier caso, procedente de recursos 
renovables y no renovables;
(b) Objetivos vinculantes para los Estados 
miembros en relación con la cuota de 
energía procedente de recursos 
renovables en el consumo energético final 
en 2020, tal como se establece en la parte 
A del Anexo I;
(c) Objetivos vinculantes provisionales 
para los Estados miembros, tal como se 
establece en la parte B del Anexo I;
(d) Objetivos vinculantes que los Estados 
miembros han de alcanzar para 2020 y 
objetivos provisionales relativos a las 
cuotas de energía procedente de fuentes 
renovables en la electricidad, la 
calefacción y la refrigeración, y el 
transporte:
(i) objetivos vinculantes para la cuota de 
energía procedente de recursos 
renovables en el sector de la electricidad:
– objetivo nacional para la cuota de 
energía procedente de recursos 
renovables en el sector de la electricidad 
en 2020, en cumplimiento de lo 
establecido en la parte A del Anexo I;
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– objetivos nacionales provisionales para 
la cuota de energía procedente de 
recursos renovables en el sector de la 
electricidad, en cumplimiento de lo 
establecido en la parte B del Anexo I;
(ii) objetivos vinculantes para la cuota de 
energía procedente de recursos 
renovables en el sector de la calefacción y 
refrigeración:
– objetivo nacional para la cuota de 
energía procedente de recursos 
renovables en el sector de la calefacción y 
refrigeración en 2020, en cumplimiento 
de lo establecido en la parte A del Anexo 
I;
– objetivos nacionales provisionales para 
la cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en el sector de la calefacción y 
refrigeración, en cumplimiento de lo 
establecido en la parte B del Anexo I;
(iii) objetivos vinculantes para la cuota de 
energía procedente de recursos 
renovables en el sector del transporte:
– objetivo nacional para la cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
en el sector del transporte en 2020, en 
cumplimiento de lo establecido en la parte 
A del Anexo I;
– objetivos nacionales provisionales para 
la cuota de energía procedente de 
recursos renovables en el sector del 
transporte, en cumplimiento de lo 
establecido en la parte B del Anexo I;
(e) Medidas para alcanzar los objetivos 
mencionados en las letras (a) a (d), 
incluyéndose:
(i) cuadro general de todas las medidas 
relativas al fomento del uso de energía 
procedente de recursos renovables;
(ii) medidas relativas al fomento del uso 
de energía procedente de recursos 
renovables en el sector eléctrico:
medidas generales, incluyendo las 
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fiscales, financieras, jurídicas u otras, de 
fomento del uso de energías procedentes 
de fuentes renovables, especialmente en 
zonas apartadas y aisladas, con un 
importante potencial en energía 
renovable, tales como las islas o las 
regiones de montaña escasamente 
pobladas;
– medidas específicas para el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 12, 13 y 14;
(iii) medidas relativas al fomento del uso 
de energía procedente de recursos 
renovables en el sector de la calefacción y 
refrigeración:
– medidas generales, incluyendo las 
fiscales, financieras, jurídicas u otras, de 
fomento del uso de energías procedentes 
de fuentes renovables, especialmente en 
zonas apartadas y aisladas, con un 
importante potencial en energía 
renovable, tales como las regiones de 
montaña escasamente pobladas o las 
islas;
– medidas específicas para el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 12 y 13;
(iv) medidas relativas al fomento del uso 
de energía procedente de recursos 
renovables en el sector del transporte:
– medidas generales, incluyendo las 
fiscales, financieras, jurídicas u otras, de 
fomento del uso de energía procedente de 
recursos renovables;
– medidas específicas para el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 12, 13, 15, 16 
y 17;
(v) medidas específicas relativas al 
fomento del uso de energía procedente de 
biomasa:
– medidas generales, incluyendo las 
fiscales, financieras, jurídicas u otras, de 
fomento del uso de energía procedente de 
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recursos renovables;
– medidas específicas para una nueva 
movilización de biomasa, teniendo en 
cuenta los principios siguientes:
– el volumen de biomasa necesario para 
cumplir los objetivos;
– se determinará el tipo y el origen de la 
biomasa;
– la disponibilidad/potencial/ importación 
de biomasa debe ser compatible con el 
objetivo;
– se definirán medidas para incrementar 
la disponibilidad de biomasa, teniendo en 
cuenta a otros usuarios de biomasa 
(sectores agrícola y forestal);
(f) Evaluaciones:
(i) la contribución total previsible de cada 
tecnología de fuentes de energía 
renovables para el cumplimiento de los 
objetivos vinculantes para 2020 e 
intermedios correspondientes a las cuotas 
de energía procedentes de recursos 
renovables en los sectores de la 
electricidad, la calefacción y 
refrigeración, y el transporte;
(ii) el consumo energético bruto y final 
para 2020 según una hipótesis de 
funcionamiento corriente y según una 
hipótesis de eficiencia;
(iii) una evaluación medioambiental 
estratégica como la estipulada en la 
Directiva 2001/42/CE, que incorpora los 
beneficios medioambientales y también 
las repercusiones de la utilización de 
energía procedente de fuentes renovables.

Or. en

Justificación

Las zonas apartadas y aisladas, en particular las islas, tienen con mucha frecuencia un gran 
potencial en materia de fuentes renovables que no está adecuadamente explotado debido a la 
falta de conocimientos técnicos, de una planificación apropiada y de los instrumentos 
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financieros pertinentes. La energía renovable puede transformar estas zonas para que dejen 
de estar subdesarrolladas y sean pioneras en la realización de los objetivos de la UE y 
contribuyan al modelo europeo de desarrollo.

Enmienda 431
Britta Thomsen

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Comisión desarrollará un 
modelo vinculante común para los planes 
de acción nacionales en un anexo a la 
presente Directiva, para el 30 de junio de 
2009. Dicho modelo hará las veces de 
directrices para los Estados miembros y se 
desarrollará previa consulta con los 
Estados miembros y la sociedad civil.
En las directrices se indicará la estructura 
de los planes de acción nacionales, 
incluyéndose información normalizada 
sobre los instrumentos de orientación y 
las medidas generales que los Estados 
miembros tienen la intención de aplicar 
para alcanzar su objetivo nacional, las 
medidas/metodología y estadísticas de 
referencia para el cálculo de la cuota de 
energía procedente de fuentes renovables, 
las acciones previstas por tecnologías 
(tales como energía eólica, bioenergía y 
energía solar), y por sectores (tales como 
el sector industrial, los hogares y el sector 
servicios, así como el transporte). 
Los Estados miembros comunicarán las 
medidas generales, incluyendo las 
fiscales, financieras, jurídicas u otras, de 
fomento del uso de energía procedente de 
fuentes renovables, así como las acciones 
previstas para el uso de la energía 
renovable en el sector público.
Con el fin de incrementar la 
transparencia para los inversores en 
energía renovable, los planes de acción 



PE409.383v01-00 16/96 AM\730535ES.doc

ES

nacionales incluirán una descripción de 
los niveles de subvención de las diferentes 
tecnologías. La Comisión hará pública 
dicha información.

Or. en

Enmienda 432
Fiona Hall

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando varios Estados miembros 
quieran perseguir sus objetivos de manera 
conjunta, cada uno de ellos detallará en 
su plan de acción nacional los elementos 
de los acuerdos al respecto.

Or. en

Justificación

Las acciones conjuntas bilaterales y multilaterales entre Estados miembros constituyen el 
mejor modo de garantizar que los objetivos en materia de energía renovable se pueden 
alcanzar eficientemente y sin menoscabo de los regímenes de apoyo existentes.

Enmienda 433
Eluned Morgan

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. A la hora de diseñar y gestionar los 
sistemas de apoyo a las fuentes de energía 
renovables, los Estados miembros tendrán 
como objetivo la creación de condiciones 
marco estables a largo plazo. 
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Or. en

Justificación

Los cambios repentinos y constantes en un mecanismo de apoyo aumentan la inseguridad de 
los inversores y, con ello, los costes para los consumidores. Únicamente unas condiciones 
marco estables pueden contrarrestar ese efecto.

Enmienda 434
Gunnar Hökmark

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los planes de acción nacionales 
determinarán también la manera en que 
los Estados miembros se proponen 
alcanzar los objetivos de producción de 
energía renovable. La finalidad es evitar 
una situación en la que un estado 
miembro que ha decidido reducir la 
capacidad de producción de energía que 
no contribuye a aumentar las emisiones 
de CO2 lo compensa mediante la 
importación de energía producida en el 
extranjero. De esta manera se puede 
garantizar que se evita una situación en la 
que la eliminación progresiva de fuentes 
de producción que reducen CO2 resulta 
en la eliminación de los beneficios 
obtenidos en la lucha contra las emisiones 
de dióxido de carbono. 

Or. sv

Justificación

Las emisiones de dióxido de carbono no deben aumentar como resultado de sustituir fuentes 
de producción que reducen CO2 por importaciones. Para garantizar los futuros suministros 
energéticos de la UE, la cantidad de energía con la que un determinado país contribuye al 
mercado interior de la energía tampoco puede reducirse en gran medida. Es muy importante 
que no se pongan en peligro los objetivos globales de reducción de emisiones.
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Enmienda 435
Fiona Hall

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. A más tardar el 30 de junio de 2009, 
la Comisión facilitará un modelo para los 
planes de acción nacionales con el fin de 
proporcionar a los Estados miembros 
unas directrices sobre los elementos 
mínimos requeridos con respecto al 
artículo 3.

Or. en

Justificación

La falta de un modelo para los planes de acción nacionales de eficiencia energética ha 
causado retrasos en la presentación de los mismos.

Enmienda 436
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros notificarán sus 
planes de acción nacionales a la Comisión 
a más tardar el 31 de marzo de 2010.

2. Los Estados miembros notificarán sus 
planes de acción en materia de energías 
renovables a la Comisión a más tardar un 
año después de la entrada en vigor de la 
Directiva.

Or. de

Justificación

Los planes de acción en materia de energías renovables son los principales instrumentos 
para alcanzar los objetivos y los Estados miembros deben elaborarlos a tiempo. 
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Enmienda 437
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros notificarán sus 
planes de acción nacionales a la Comisión 
a más tardar el 31 de marzo de 2010.

2. Los Estados miembros notificarán sus 
planes de acción nacionales a la Comisión 
a más tardar el 31 de marzo de 2011║.
Para 2009, la Comisión facilitará un 
modelo para los planes de acción 
nacionales con el fin de orientar a los 
Estados miembros y facilitar la 
evaluación comparativa. 

Or. en

Justificación

Es cuando menos lógico y factible que se proceda a la notificación de los planes nacionales 
después de transponerse la directiva. Las directrices de la Comisión facilitarán y acelerarán 
el proceso. Para que los planes de acción nacionales presenten una visión clara, deberían 
estar preparados y ser notificados a la Comisión después de transponerse la Directiva sobre 
las fuentes renovables de energía en las legislaciones nacionales, teniendo en cuenta la 
amplitud y complejidad de las necesarias adaptaciones legislativas, reglamentarias y 
técnicas.

Enmienda 438
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros notificarán sus 
planes de acción nacionales a la Comisión 
a más tardar el 31 de marzo de 2010.

2. Los Estados miembros notificarán sus 
planes de acción nacionales a la Comisión 
el 31 de marzo de 2010║. Se remitirán al 
Parlamento Europeo y al Consejo los 
planes de acción nacionales y una
evaluación de los mismos realizada por la 
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Comisión. 

Or. en

Justificación

Es importante realizar una evaluación de los planes de acción y remitirla a las autoridades 
legislativas de la Unión Europea, con el fin de que el proceso siga adelante.

Enmienda 439
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el plazo de tres meses a partir de 
la notificación de un plan de acción 
nacional por parte de un Estado miembro 
con arreglo al apartado 2, la Comisión 
podrá rechazar dicho plan o cualquier 
aspecto del mismo si no contiene todos los 
elementos detallados en el apartado 1 ter 
o es incompatible con los objetivos 
obligatorios enumerados en el Anexo I. 
En tal caso, el Estado miembro propondrá 
modificaciones y el plan no se 
considerará adoptado hasta que la 
Comisión no haya aceptado las 
modificaciones. La Comisión deberá 
motivar sistemáticamente su decisión de 
rechazar un plan o cualquiera de sus 
elementos.

Or. en

Justificación

Para garantizar un adecuado seguimiento de los progresos de los Estados miembros y 
subsanar de forma rápida y eficaz los posibles incumplimientos, deben adoptarse 
procedimientos más estrictos en lo relativo a los planes de acción sobre energía renovable 
presentados. Estos deben ser además vinculantes para los Estados miembros.
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Enmienda 440
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El Estado miembro cuya cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
se sitúe por debajo de la trayectoria 
indicativa que figura en el anexo I, parte 
B, en el período de dos años 
inmediatamente anterior, presentará un 
nuevo plan de acción nacional a la 
Comisión a más tardar el 30 de junio del 
año siguiente, indicando medidas 
adecuadas para garantizar que, en el 
futuro, la proporción de energía 
procedente de fuentes renovables será 
igual o superior a la trayectoria indicativa 
del anexo I, parte B.

suprimido

Or. de

Justificación

Puede no resultar eficaz la consecución de avances a intervalos de dos años, en particular 
porque el mayor uso de energías renovables estará probablemente muy vinculado a los 
desarrollos tecnológicos.

Enmienda 441
Umberto Guidoni

Propuesta de directiva
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Al evaluar el esfuerzo del Estado 
miembro, la Comisión debe tener en 
cuenta los progresos realizados por dicho 
Estado en la aplicación de las medidas 
establecidas en el Plan de acción nacional 
de eficiencia energética referido en la 
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presente Directiva 2006/32/CE.

Or. it

Justificación

A la vista del vínculo directo entre la mejora de la eficiencia energética y la consecución de 
los objetivos de promoción de las fuentes de energía renovables, los progresos realizados por 
los Estados miembros en materia de eficiencia energética deben evaluarse en el contexto de 
una evaluación más general del progreso realizado en la consecución de los objetivos 
establecidos en la Directiva. 

Enmienda 442
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. El consumo de energía final procedente 
de fuentes renovables en cada Estado 
miembro se calculará como la suma:

5. El consumo de energía final procedente 
de fuentes renovables en cada Estado 
miembro se calculará como la suma:

(a) del consumo final de electricidad 
procedente de fuentes de energía 
renovables;

(a) del consumo físico final de electricidad 
procedente de fuentes de energía 
renovables;

(b) del consumo de energía final 
procedente de fuentes renovables para la 
calefacción y la refrigeración; y

(b) del consumo físico de energía final 
procedente de fuentes renovables para la 
calefacción y la refrigeración; y 

(c) del consumo de energía final 
procedente de fuentes renovables en el 
sector del transporte.

(c) del consumo físico de energía final 
procedente de fuentes renovables en el 
sector del transporte;

Or. de

Justificación

La magnitud física es una propiedad cuantificable de un objeto físico que puede medirse 
directamente o calcularse a partir de parámetros. Así, se obtiene una definición 
jurídicamente más clara para el cálculo del consumo final de energía procedente de fuentes 
renovables.
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Enmienda 443
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) del consumo de energía final 
procedente de fuentes renovables en el
sector del transporte.

(c) del consumo de energía final 
procedente de fuentes renovables en los 
subsectores del sector del transporte.

Or. de

Justificación

De conformidad con el principio de «quien contamina, paga» (artículo 174, apartado 2, del 
Tratado de la UE), las formas de transporte que originan en la actualidad el mayor consumo 
de combustibles fósiles y las mayores emisiones de CO2 deben ser las que más contribuyan a 
alcanzar el objetivo de la cuota del 10 % de energías renovables La adición propuesta 
garantiza la transparencia con respecto a la distribución de las cargas dentro del sector del 
transporte.

Enmienda 444
Lena Ek

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

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del apartado 1 quater, el 
consumo final de electricidad renovable 
en el transporte se calculará como la 
proporción de pasajeros-kilómetro o 
toneladas de mercancías-kilómetro 
transportados con electricidad renovable. 

Or. en
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Enmienda 445
Lena Ek

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

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos del apartado 1 quater, la energía 
renovable consumida por los vehículos 
eléctricos valdrá por cuatro para la 
realización del objetivo del 10 %, con el 
fin de reflejar la ventaja inherente en 
materia de eficiencia de la tecnología de 
la transmisión eléctrica. 

Or. en

Enmienda 446
Eija-Riitta Korhola

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros podrán 
solicitar a la Comisión que se tengan en 
cuenta, a efectos del apartado 1, sus otras 
medidas para reducir las emisiones de 
efecto invernadero e incrementar la 
seguridad del suministro. La Comisión 
decidirá los ajustes que se han de 
introducir en el consumo final de los 
Estados miembros de energía procedente 
de fuentes renovables para 2020.

Or. en

Justificación

La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero ha de ser una prioridad 
esencial para la UE. Aumentar la energía renovable es la única manera de fomentar este 
objetivo primordial. Por ello, a la hora de evaluar el objetivo en materia de energía 
renovable, la Comisión debería tener en cuenta también otros modos de producción de 
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energía con bajas emisiones de carbono.

Enmienda 447
Romana Jordan Cizelj

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán solicitar 
a la Comisión que tenga en cuenta, a 
efectos del apartado 1, la construcción en 
su territorio de instalaciones de 
producción de energías renovables con 
plazos de realización muy largos, en las 
siguientes condiciones:

suprimido

(a) la construcción de la instalación 
deberá haberse iniciado antes de 2016; 
(b) la instalación deberá tener una 
capacidad de producción equivalente o 
superior a 5000 MW; 
(c) la instalación no deberá poder entrar 
en servicio antes de 2020;
(d) la instalación deberá poder entrar en 
servicio para 2022.
La Comisión decidirá los ajustes que 
deberán introducirse en la cuota de 
energía procedente de fuentes de energía 
renovables del Estado miembro para 
2020, habida cuenta del avance de las 
obras de construcción, la cuantía de la 
ayuda financiera concedida a la 
instalación, y la cantidad de energía 
renovable que producirá en un año medio 
una vez finalizada. 
Actuando de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 21, 
apartado 2, la Comisión elaborará las 
normas de desarrollo de la presente 
disposición el 31 de diciembre de 2012 a 
más tardar.

Or. sl
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Enmienda 448
Robert Goebbels

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán solicitar a 
la Comisión que tenga en cuenta, a efectos 
del apartado 1, la construcción en su 
territorio de instalaciones de producción de 
energías renovables con plazos de 
realización muy largos, en las siguientes 
condiciones:

2. Los Estados miembros podrán solicitar a 
la Comisión que tenga en cuenta, a efectos 
del apartado 1, la construcción en su 
territorio de instalaciones de producción de 
energías renovables con plazos de 
realización muy largos, a condición de que 
la construcción de la instalación se haya 
iniciado antes de 2019. 

(a) la construcción de la instalación deberá 
haberse iniciado antes de 2016;

(b) la instalación deberá tener una 
capacidad de producción equivalente o 
superior a 5000 MW; 
(c) la instalación no deberá poder entrar 
en servicio antes de 2020;
(d) la instalación deberá poder entrar en 
servicio para 2022.

Or. fr

Justificación

Es preciso permitir a los estados miembros el máximo de flexibilidad y no imponerles 
condiciones demasiado restrictivas.

Enmienda 449
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán solicitar a 
la Comisión que tenga en cuenta, a efectos 

2. Los Estados miembros podrán solicitar a 
la Comisión que tenga en cuenta, a efectos 
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del apartado 1, la construcción en su 
territorio de instalaciones de producción de 
energías renovables con plazos de 
realización muy largos, en las siguientes 
condiciones:

del apartado 1, la construcción en su 
territorio de instalaciones de producción de 
energías renovables con plazos de 
realización muy largos, en las siguientes 
condiciones:

(a) la construcción de la instalación deberá 
haberse iniciado antes de 2016;

(a) la construcción de la instalación deberá 
haberse iniciado antes de 2018;

(b) la instalación deberá tener una 
capacidad de producción equivalente o 
superior a 5000 MW;

(b) la instalación deberá tener una 
capacidad de producción equivalente o 
superior a 1000 MW o, cuando menos, 
equivalente al 5 % de la capacidad 
eléctrica máxima del Estado miembro de 
que se trate;

(c) la instalación no deberá poder entrar en 
servicio antes de 2020;

(c) la instalación no deberá poder entrar en 
servicio antes de 2020;

(d) la instalación deberá poder entrar en 
servicio para 2022.

(d) la instalación deberá poder entrar en 
servicio para 2024.

Or. en

Justificación

Los requisitos establecidos en un principio son discriminatorios porque permiten la 
aplicación de esta disposición únicamente en un número muy limitado de casos de Estados 
miembros y para tecnologías específicas de fuentes renovables.

Enmienda 450
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán solicitar a 
la Comisión que tenga en cuenta, a efectos 
del apartado 1, la construcción en su 
territorio de instalaciones de producción de 
energías renovables con plazos de 
realización muy largos, en las siguientes 
condiciones:

2. Los Estados miembros podrán solicitar a 
la Comisión que tenga en cuenta, a efectos 
del apartado 1, la construcción de 
instalaciones de producción de energías 
renovables con plazos de realización muy 
largos, en las siguientes condiciones:

Or. en
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Justificación

La inclusión de la expresión «en su territorio» podría restringir la aplicación de la directiva 
de manera que, cuando un proyecto se ubique entre dos Estados miembros, no se le aplicaría 
la disposición sobre flexibilidad. 

Enmienda 451
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) la construcción de la instalación deberá
haberse iniciado antes de 2016;

(a) los permisos necesarios para la 
construcción de la instalación deberán
haberse concedido antes de 2015;

Or. de

Justificación

Resulta inevitable que se sufran retrasos en algunos proyectos de construcción. Por ello se 
necesita cierto grado de flexibilidad. Con la inclusión de proyectos de construcción iniciados 
hasta seis meses después del plazo establecido se consigue cierta flexibilidad en relación con 
el objetivo provisional, sin socavar los progresos (puesto que no conduce a un objetivo más 
laxo).

Enmienda 452
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) la construcción de la instalación deberá 
haberse iniciado antes de 2016;

(a) la construcción de la instalación deberá 
haberse iniciado antes de 2018;

Or. en
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Justificación

Si en el artículo 5, apartado 2, letra (a), se establece la necesidad de que la construcción se 
haya iniciado antes de 2016, se crean restricciones innecesarias. El plazo de realización de 
una planta eólica marina podría ser de dos años, por lo que, sobre esa base, quedaría 
excluida, si bien estaría incluida al contribuir a la realización de los objetivos de los Estados 
miembros. Este requisito debería ampliarse a 2018.

Enmienda 453
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) la instalación deberá tener una 
capacidad de producción equivalente o 
superior a 5000 MW;

suprimido

Or. de

Justificación

Para incluir también a las instalaciones más pequeñas, que representan un gran potencial en 
su conjunto, en la consecución del objetivo de la cuota de energías renovables, todas las 
instalaciones deben tenerse en cuenta. 

Enmienda 454
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión decidirá los ajustes que 
deberán introducirse en la cuota de energía 
procedente de fuentes de energía 
renovables del Estado miembro para 2020, 
habida cuenta del avance de las obras de 
construcción, la cuantía de la ayuda 
financiera concedida a la instalación, y la 
cantidad de energía renovable que 

La Comisión decidirá los ajustes que 
deberán introducirse en la cuota de energía 
procedente de fuentes de energía 
renovables del Estado miembro para 2020, 
habida cuenta de la cantidad de energía 
renovable que producirá en un año medio 
una vez finalizada.
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producirá en un año medio una vez 
finalizada.

Or. de

Justificación

El único factor relevante para el cálculo de la contribución de estas instalaciones es la 
capacidad de producción, puesto que el objetivo de la Directiva es el aumento de la cuota de 
energías renovables en el consumo de energía final en la UE.

Enmienda 455
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. de

Justificación

La referencia en la Directiva a «causas de fuerza mayor» resulta superflua. 
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Enmienda 456
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 457
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

ajustes que deberán introducirse en el 
consumo de energía final procedente de 
fuentes renovables del Estado miembro 
para 2020.

Or. en

Justificación

La expresión «fuerza mayor» es una expresión jurídica (por ejemplo, excluye las barreras 
que se han previsto por adelantado) cuyo uso no es de desear en general en las directivas.
Por ello, debería utilizarse otra expresión como, por ejemplo, «obstáculo insalvable».

Enmienda 458
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. A efectos del apartado 1, letra a), el 
consumo final de electricidad procedente 
de fuentes renovables se calculará como la 
cantidad de electricidad generada en un 
Estado miembro a partir de fuentes de 
energía renovables, excluida la electricidad
producida por unidades de acumulación 
por bombeo en la parte correspondiente al 
agua previamente bombeada.

Or. es

Justificación

El cálculo de la energía renovable procedente de los equipos de bombeo mixto debería 
especificarse claramente para que todos los Estados miembros apliquen los mismos criterios. 
En el caso del bombeo puro es muy sencillo, ya que toda la energía generada en estas 
instalaciones no es renovable. En el caso del bombeo mixto es necesario hacer una 
estimación de la producción de electricidad procedente de aportaciones naturales. Por 
simplicidad podría considerarse que la energía recuperada procedente del bombeo es un 
porcentaje fijo del consumo de bombeo 60 %-70 %.
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Enmienda 459
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. de

Justificación

La exclusión de la producción energética de las unidades de acumulación por bombeo de la 
propuesta de la Comisión podría entenderse como si toda la producción de electricidad de 
las unidades de acumulación por bombeo, incluidas las que aprovechan el flujo natural, 
quedara excluida de la consecución del objetivo. Por ello es necesaria una aclaración para 
indicar que sólo queda excluida la producción hidroeléctrica de las unidades de acumulación 
por bombeo.

Enmienda 460
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando no se pueda contabilizar con 
exactitud la fracción biodegradable de los 
residuos industriales y municipales, se 
computará un 70 % del total de estos 
residuos.

Or. es
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Justificación

En cuanto al cómputo de la fracción biodegradable de los residuos industriales y 
municipales, Eurostat contabiliza el 50 % de los residuos municipales. Existen estudios 
oficiales en algunos Estados miembros que indican que el 70 % de los residuos es 
biodegradable, por tanto podría establecerse aquí un porcentaje común aplicable a todos los 
Estados miembros.

Enmienda 461
Reino Paasilinna

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La electricidad generada en centrales 
hidroeléctricas se contabilizará de 
conformidad con la fórmula de 
normalización que figura en el anexo II.

La electricidad generada en centrales 
hidroeléctricas se normalizará para tener 
en cuenta la variación anual después de 
la entrada en vigor de la presente 
Directiva. De conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
21, la Comisión desarrollará reglas para 
proceder a la normalización antes del xxx.

Or. en

Justificación

La fórmula propuesta ofrece en ocasiones una visión distorsionada de la producción. Además 
no refleja satisfactoriamente la generación anual si se ha modificado la instalación de 
manera que su capacidad no ha aumentado pero sí lo ha hecho la generación. También se 
reflejan de manera incorrecta las inversiones que conducen a un aumento de la capacidad 
pero no de la cantidad de electricidad generada. En el marco de la comitología se debería 
desarrollar una fórmula más satisfactoria para la normalización de la futura generación de 
energía hidráulica. 
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Enmienda 462
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La electricidad generada en centrales 
hidroeléctricas se contabilizará de 
conformidad con la fórmula de 
normalización que figura en el anexo II.

La electricidad generada en centrales 
hidroeléctricas y a partir de la energía 
eólica se contabilizará de conformidad con 
la fórmula de normalización que figura en 
el anexo II.

Or. de

Justificación

La electricidad generada en centrales hidroeléctricas y a partir de la energía eólica debe 
tenerse en cuenta de conformidad con la fórmula de normalización que figura en el anexo II.

Enmienda 463
Lena Ek

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. A efectos del apartado 1, letra b), el 
consumo de energía final procedente de 
fuentes renovables para calefacción y 
refrigeración se calculará como el 
consumo de energía a partir de fuentes 
renovables suministrada a la industria 
manufacturera, el transporte, los hogares, 
los servicios, la agricultura, la silvicultura 
y la pesca, con fines de calefacción y 
refrigeración, incluido el consumo de 
energía de origen renovable de los 
sistemas urbanos de calefacción o 
refrigeración, ajustado de conformidad 
con el artículo 10.

5. A efectos del apartado 1, letra (b), el 
consumo de energía final procedente de 
fuentes renovables para calefacción y 
refrigeración se calculará como la cantidad 
de calefacción y refrigeración urbanas 
producidas en un Estado miembro a partir 
de fuentes renovables más el consumo de 
otra energía procedente de fuentes 
renovables en la industria, los hogares, los 
servicios, la agricultura, la silvicultura y la 
pesca, con fines de calefacción y 
refrigeración y procesamiento, ajustado de 
conformidad con el artículo 10

Or. xm
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Justificación

El artículo 5 se refiere a los cálculos y es importante que estos sean coherentes. La Comisión 
propone que el consumo final de energía (renovable) incluya las pérdidas en la distribución: 
Sweden Suecia está a favor porque las garantías de origen contempladas en el artículo 6 se 
expiden para la producción de electricidad, calefacción y refrigeración, y, en consecuencia, 
se incluyen las pérdidas en la distribución. Además, hay un error en ese artículo porque el 
transporte está incluido en el artículo 5, apartado 1, letra (c), por lo que debería suprimirse 
en el artículo 5, apartado 5.

Enmienda 464
Jan Březina

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La energía térmica generada por las 
bombas de calor que utilizan la energía
geotérmica del suelo o del agua se tendrá 
en cuenta a efectos del apartado 1, letra b).
La energía térmica generada por bombas 
de calor que utilizan el calor ambiental 
del aire se tendrá en cuenta a efectos del 
apartado 1, letra b), a condición de que la
eficiencia energética de estas bombas de 
calor cumpla los requisitos mínimos de 
etiquetado ecológico previstos en el 
Reglamento (CE) n° 1980/2000, en su 
caso, en particular el coeficiente mínimo 
de rendimiento establecido en la Decisión 
2007/742/CE, y revisados de conformidad 
con el mencionado Reglamento.

La energía térmica generada por las 
bombas de calor que utilizan la energía 
aerotérmica, geotérmica e hidrotérmica se 
tendrá en cuenta a efectos del apartado 1, 
letra (b), a condición de que el insumo de 
energía primaria sea inferior a la 
producción final de energía. Para 
calcular la energía renovable producida 
por las bombas de calor, sólo se 
computará la cuota obtenida del medio 
ambiente (energía aerotérmica, 
geotérmica e hidrotérmica).

Or. en

Justificación

Se considerará renovable una bomba de calor si el insumo de energía primaria agotable es 
inferior a la producción final de energía. Es esencial aplicar este enfoque para realizar los 
objetivos de la UE en materia de energía y protección del clima.
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Enmienda 465
Philippe Busquin

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La energía térmica generada por las 
bombas de calor que utilizan la energía 
geotérmica del suelo o del agua se tendrá 
en cuenta a efectos del apartado 1, letra b).
La energía térmica generada por bombas 
de calor que utilizan el calor ambiental 
del aire se tendrá en cuenta a efectos del 
apartado 1, letra b), a condición de que la 
eficiencia energética de estas bombas de 
calor cumpla los requisitos mínimos de 
etiquetado ecológico previstos en el 
Reglamento (CE) n° 1980/2000, en su 
caso, en particular el coeficiente mínimo 
de rendimiento establecido en la Decisión 
2007/742/CE, y revisados de conformidad 
con el mencionado Reglamento.

La energía térmica generada por las 
bombas de calor que utilizan la energía 
geotérmica, del suelo, aerotérmica o 
hidrotérmica procedente del suelo, del 
aire o del agua se tendrá en cuenta a 
efectos del apartado 1, letra (b), a 
condición de que el coeficiente de 
renovabilidad sea superior a 0, es decir, 
que el resultado obtenido a partir de 
fuentes renovables de energía sea 
superior al insumo de energía procedente 
de otras fuentes., a condición de que el

Or. en

Justificación

Para garantizar que en la directiva se incluyen como renovables las bombas de calor que 
procede, y que las que no lo son quedan excluidas, se propone un nuevo principio para 
determinar si una bomba de calor pertenece a la tecnología de energía renovable: se 
considerarán renovables todas las bombas de calor cuya producción de energía renovable 
sea superior al insumo de energía primaria utilizada. Se podría calcular con un coeficiente 
de renovabilidad (CDR).

  E FER
CDR =      - 1 > 0  
               E otras fuentes
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Enmienda 466
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La energía térmica generada por las 
bombas de calor que utilizan la energía 
geotérmica del suelo o del agua se tendrá 
en cuenta a efectos del apartado 1, letra b).
La energía térmica generada por bombas 
de calor que utilizan el calor ambiental 
del aire se tendrá en cuenta a efectos del 
apartado 1, letra b), a condición de que la 
eficiencia energética de estas bombas de 
calor cumpla los requisitos mínimos de 
etiquetado ecológico previstos en el 
Reglamento (CE) n° 1980/2000, en su 
caso, en particular el coeficiente mínimo 
de rendimiento establecido en la Decisión 
2007/742/CE, y revisados de conformidad 
con el mencionado Reglamento.

La energía térmica generada por las 
bombas de calor que utilizan la energía 
aerotérmica, geotérmica e hidrotérmica se 
tendrá en cuenta a efectos del apartado 1, 
letra (b), a condición de que el insumo de 
energía primaria sea inferior a la 
producción final de energía. Para 
calcular la energía renovable producida 
por las bombas de calor, sólo se 
computará la cuota obtenida del medio 
ambiente (energía aerotérmica, 
geotérmica e hidrotérmica).

Or. en

Justificación

Se considerará renovable una bomba de calor si el insumo de energía primaria agotable es 
inferior a la producción final de energía. Es esencial aplicar este enfoque para realizar los 
objetivos de la UE en materia de energía y protección del clima.

Enmienda 467
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La energía térmica generada por las 
bombas de calor que utilizan la energía 
geotérmica del suelo o del agua se tendrá 
en cuenta a efectos del apartado 1, letra b). 
La energía térmica generada por bombas 

La energía térmica generada por las 
bombas de calor que utilizan la energía 
geotérmica del suelo o del agua, el calor 
generado por residuos u otro tipo de calor 
a partir de fuentes de energía renovable, 
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de calor que utilizan el calor ambiental 
del aire se tendrá en cuenta a efectos del 
apartado 1, letra b), a condición de que la 
eficiencia energética de estas bombas de 
calor cumpla los requisitos mínimos de 
etiquetado ecológico previstos en el 
Reglamento (CE) n° 1980/2000, en su 
caso, en particular el coeficiente mínimo 
de rendimiento establecido en la Decisión 
2007/742/CE, y revisados de conformidad 
con el mencionado Reglamento.

se tendrá en cuenta a efectos del apartado 
1, letra (b), en la medida en que sobrepase 
el insumo de energía primaria procedente 
de fuentes no renovables necesario para 
el funcionamiento de los sistemas.

Or. en

Justificación

Las bombas de calor utilizadas para recuperar energía de los gases de combustión y otras 
fuentes de calor a partir de residuos producen energía térmica para los sistemas urbanos de 
calefacción y refrigeración y deberían tenerse en cuenta en el consumo final de energía 
procedente de fuentes renovables. 

Las bombas de calor que utilizan recursos geotérmicos del suelo o de las aguas subterráneas 
requieren un insumo de energía (en general, en forma de electricidad) para funcionar, como 
todos los demás sistemas energéticos. Para obtener la cantidad total de calor renovable y útil 
producido, hay que restar el insumo final de energía de la producción de calefacción y 
refrigeración geotérmica superficial. 

Enmienda 468
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La energía térmica generada por las 
bombas de calor que utilizan la energía 
geotérmica del suelo o del agua se tendrá 
en cuenta a efectos del apartado 1, letra b). 
La energía térmica generada por bombas 
de calor que utilizan el calor ambiental 
del aire se tendrá en cuenta a efectos del 
apartado 1, letra b), a condición de que la
eficiencia energética de estas bombas de 
calor cumpla los requisitos mínimos de 
etiquetado ecológico previstos en el 

La energía térmica generada mediante 
sistemas de calefacción o refrigeración
que utilizan la energía geotérmica del suelo 
o del agua sólo se tendrá en cuenta a 
efectos del apartado 1, letra (b), en la 
medida en que sobrepase el gasto de 
energía primaria procedente de fuentes no 
renovables necesario para el 
funcionamiento de los sistemas. Tales 
sistemas de calefacción o refrigeración 
estarán debidamente construidos, 
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Reglamento (CE) n° 1980/2000, en su 
caso, en particular el coeficiente mínimo 
de rendimiento establecido en la Decisión 
2007/742/CE, y revisados de conformidad 
con el mencionado Reglamento.

instalados y ordenados por una persona 
competente y formada. La eficiencia 
energética de las bombas de calor que 
utilizan la energía geotérmica del suelo o 
del agua debe cumplir los requisitos 
mínimos de etiquetado ecológico previstos 
en el Reglamento (CE) n° 1980/2000, en 
particular el coeficiente mínimo de 
rendimiento establecido en la Decisión 
2007/742/CE, y revisado de conformidad 
con el mencionado Reglamento.

Or. de

Justificación

Los tipos más eficientes de bomba de calor sólo podrán recibir ayudas de conformidad con la 
Directiva 2007/742/CE. La energía térmica procedente de las bombas de calor está sujeta a 
la vigente Directiva 2006/32/CE sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios 
energéticos. La enmienda también tiene por objeto garantizar que los distintos tipos de 
bomba de calor sean instalados por personal competente y plenamente formado.

Enmienda 469
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La energía térmica generada por las 
bombas de calor que utilizan la energía
geotérmica del suelo o del agua se tendrá 
en cuenta a efectos del apartado 1, letra b). 
La energía térmica generada por bombas 
de calor que utilizan el calor ambiental 
del aire se tendrá en cuenta a efectos del 
apartado 1, letra b), a condición de que la 
eficiencia energética de estas bombas de 
calor cumpla los requisitos mínimos de 
etiquetado ecológico previstos en el 
Reglamento (CE) n° 1980/2000, en su 
caso, en particular el coeficiente mínimo de 
rendimiento establecido en la Decisión 
2007/742/CE, y revisados de conformidad 

La parte renovable de la energía térmica 
generada por bombas de calor que utilizan 
recursos geotérmicos del suelo o del agua, 
o que utilizan el calor ambiental del aire,
se tendrá en cuenta a efectos del apartado 
1, letra (b), a condición de que la eficiencia 
energética de estas bombas de calor 
cumpla los requisitos mínimos de 
etiquetado ecológico previstos en el 
Reglamento (CE) n° 1980/2000, en su 
caso, en particular el coeficiente mínimo de 
rendimiento establecido en la Decisión 
2007/742/CE, y revisados de conformidad 
con el mencionado Reglamento. La parte 
renovable se definirá como la diferencia 
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con el mencionado Reglamento. entre la energía térmica generada y la 
energía primaria convencional consumida 
por la bomba de calor.

Or. en

Justificación

Todas las bombas de calor, independientemente de la tecnología, requieren el uso de energía 
convencional. Por ello, es inexacto considerar que la cantidad total de energía generada por 
una bomba de calor es renovable. Únicamente se debería tener en cuenta la parte renovable 
del total de la energía térmica producida, Esa parte corresponde a la diferencia entre la 
energía térmica generada y la energía primaria convencional consumida por la bomba de 
calor. Además, en este enfoque se basa el etiquetado ecológico que se menciona en el artículo 
por el que todos los tipos de bombas de calor han de cumplir unos requisitos mínimos en 
materia de rendimiento.

Enmienda 470
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La energía térmica generada por las 
bombas de calor que utilizan la energía
geotérmica del suelo o del agua se tendrá 
en cuenta a efectos del apartado 1, letra b).
La energía térmica generada por bombas
de calor que utilizan el calor ambiental 
del aire se tendrá en cuenta a efectos del 
apartado 1, letra b), a condición de que la 
eficiencia energética de estas bombas de 
calor cumpla los requisitos mínimos de 
etiquetado ecológico previstos en el 
Reglamento (CE) n° 1980/2000, en su 
caso, en particular el coeficiente mínimo de 
rendimiento establecido en la Decisión 
2007/742/CE, y revisados de conformidad 
con el mencionado Reglamento.

La parte renovable de la energía térmica 
generada por bombas de calor que utilizan 
recursos geotérmicos procedentes del 
suelo o del agua, o que utilizan el calor 
ambiental del aire, se tendrá en cuenta a 
efectos del apartado 1, letra (b), a 
condición de que la eficiencia energética 
de estas bombas de calor cumpla los 
requisitos mínimos de etiquetado ecológico 
previstos en el Reglamento (CE) n° 
1980/2000, en su caso, en particular el 
coeficiente mínimo de rendimiento 
establecido en la Decisión 2007/742/CE, y 
revisados de conformidad con el 
mencionado Reglamento. La parte 
renovable se definirá como la diferencia 
entre la energía térmica generada y la 
energía primaria convencional consumida 
por la bomba de calor.
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Or. en

Justificación

Todas las bombas de calor, independientemente de la tecnología, requieren el uso de energía 
convencional (electricidad, gas natural, etc.). Por ello, es inexacto considerar que la cantidad 
total de energía generada por una bomba de calor es renovable. Únicamente se debería tener 
en cuenta la parte renovable del total de la energía térmica producida, Esa parte 
corresponde a la diferencia entre la energía térmica generada y la energía primaria 
convencional consumida por la bomba de calor.

Enmienda 471
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La energía térmica generada por las 
bombas de calor que utilizan la energía 
geotérmica del suelo o del agua se tendrá 
en cuenta a efectos del apartado 1, letra b). 
La energía térmica generada por bombas 
de calor que utilizan el calor ambiental del 
aire se tendrá en cuenta a efectos del 
apartado 1, letra b), a condición de que la 
eficiencia energética de estas bombas de 
calor cumpla los requisitos mínimos de 
etiquetado ecológico previstos en el 
Reglamento (CE) n° 1980/2000, en su 
caso, en particular el coeficiente mínimo 
de rendimiento establecido en la Decisión 
2007/742/CE, y revisados de conformidad 
con el mencionado Reglamento.

La energía térmica generada por las 
bombas de calor que utilizan la energía 
geotérmica del suelo o del agua se tendrá 
en cuenta a efectos del apartado 1, letra b). 
La energía térmica generada por bombas 
de calor que utilizan el calor ambiental del 
aire se tendrá en cuenta a efectos del 
apartado 1, letra b), usándose la 
metodología y las definiciones de las 
estadísticas de Eurostat sobre energía 
renovable.

Or. en

Justificación

El plan de control del consumo de energías renovables establecido en el artículo 7 ter del 
Reglamento sobre estadísticas en el ámbito de la energía confirma el principio de 
congruencia entre los apartados 5 y 8 del artículo 5, de manera que para todo el proceso de 
control de la energía renovable se utilizarán las mismas metodología y definiciones 
(Eurostat). 
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Enmienda 472
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La energía térmica generada por los 
sistemas de energía pasiva, que permiten 
reducir el consumo de energía 
pasivamente gracias al diseño del edificio 
o utilizando el calor generado por la 
energía procedente de fuentes no 
renovables, no se tendrá en cuenta a 
efectos del apartado 1, letra b).

suprimido

Or. en

Justificación

El plan de control del consumo de energías renovables establecido en el artículo 7 ter del 
Reglamento sobre estadísticas en el ámbito de la energía confirma el principio de 
congruencia entre los apartados 5 y 8 del artículo 5, de manera que para todo el proceso de 
control de la energía renovable se utilizarán las mismas metodología y definiciones 
(Eurostat). 

Enmienda 473
Umberto Guidoni

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Los estados miembros deben 
promover y alentar la eficiencia 
energética y el ahorro de energía, en 
cuanto métodos virtuosos para aumentar 
la cuota porcentual de las fuentes 
renovables y alcanzar más fácilmente el 
objetivo establecido en la presente 
Directiva. 

Or. it
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Enmienda 474
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La electricidad generada a partir de 
fuentes de energía renovables en terceros 
países únicamente se tendrá en cuenta para 
evaluar el cumplimiento de los requisitos 
de la presente Directiva en relación con los 
objetivos nacionales si:

9. La electricidad y la energía en el sector 
del transporte generadas a partir de 
fuentes de energía renovables en terceros 
países únicamente se tendrá en cuenta para 
evaluar el cumplimiento de los requisitos 
de la presente Directiva en relación con los 
objetivos nacionales si:

(a) se consume en la Comunidad; (a) se consumen físicamente en la 
Comunidad;

(b) es producida por una instalación que 
haya entrado en funcionamiento después 
de la fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva; y

(b) se producen en una instalación nueva; 
y

(c) está cubierta por una garantía de origen 
expedida en el marco de un sistema de 
garantías de origen equivalente al que 
establece la presente Directiva.

(c) están cubiertas por una garantía de 
origen expedida en el marco de un sistema 
de garantías de origen equivalente al que 
establece la presente Directiva.

Or. de

Justificación

Para que pueda haber un aumento de la producción es necesaria una normativa para 
biocombustibles que cumpla los requisitos del artículo 5, apartado 9, para el reconocimiento 
de la electricidad importada desde terceros países.

Enmienda 475
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La electricidad generada a partir de 
fuentes de energía renovables en terceros 

9. La electricidad y la energía en el sector 
del transporte generadas a partir de 
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países únicamente se tendrá en cuenta para 
evaluar el cumplimiento de los requisitos 
de la presente Directiva en relación con los 
objetivos nacionales si:

fuentes de energía renovables en terceros 
países únicamente se tendrá en cuenta para 
evaluar el cumplimiento de los requisitos 
de la presente Directiva en relación con los 
objetivos nacionales si:

(a) se consume en la Comunidad; (a) se han importado físicamente y se 
consumen en la Comunidad;

(b) es producida por una instalación que 
haya entrado en funcionamiento después de 
la fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva; y 

(b) están producidas por una instalación 
que haya entrado en funcionamiento 
después de la fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva; y 

(c) está cubierta por una garantía de origen 
expedida en el marco de un sistema de 
garantías de origen equivalente al que 
establece la presente Directiva.

(c) están cubiertas por una garantía de 
origen expedida en el marco de un sistema 
de garantías de origen equivalente al que 
establece la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Con objeto de garantizar un consumo adicional de energía renovable en el sector del 
transporte, ha de incluirse dicho sector en el artículo. La adición de la expresión «se han 
importado físicamente» es objeto de debate en el Grupo de Trabajo sobre Energía del 
Consejo y supone una mejora de la propuesta de la Comisión.

Enmienda 476
Gabriele Albertini

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 9 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

9. La electricidad generada a partir de 
fuentes de energía renovables en terceros 
países únicamente se tendrá en cuenta para 
evaluar el cumplimiento de los requisitos 
de la presente Directiva en relación con los 
objetivos nacionales si:

9. La energía generada a partir de fuentes 
de energía renovables en terceros países 
únicamente se tendrá en cuenta para 
evaluar el cumplimiento de los requisitos 
de la presente Directiva en relación con los 
objetivos nacionales si:

Or. it
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Justificación

El comercio con los terceros países debe aceptarse no sólo en el caso de la electricidad sino 
también en el caso de la calefacción, la refrigeración y el transporte. La posibilidad de que 
los Estados miembros utilicen garantías de origen de terceros países en una medida no 
superior al 50 % de la diferencia entre el objetivo sectorial y el resultado alcanzado en 2005 
asegura el respeto del principio de suplementaridad. 

Enmienda 477
Gabriele Albertini

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 9 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) se consume en la Comunidad; suprimida

Or. it

Justificación

El comercio con los terceros países debe aceptarse no sólo en el caso de la electricidad sino 
también en el caso de la calefacción, la refrigeración y el transporte. La posibilidad de que 
los Estados miembros utilicen garantías de origen de terceros países en una medida no 
superior al 50 % de la diferencia entre el objetivo sectorial y el resultado alcanzado en 2005 
asegura el respeto del principio de suplementaridad. 

Enmienda 478
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 9 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) es producida por una instalación que 
haya entrado en funcionamiento después de 
la fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva; y 

(b) es producida por una instalación que 
haya entrado en funcionamiento después 
del 1 de enero de 2005; y

Or. de
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Justificación

La fecha límite de diferenciación entre instalaciones nuevas y antiguas debe estar claramente 
definida y establecerse lo antes posible para evitar un retraso innecesario en las inversiones.
Puesto que 2005 es el año de referencia de la Directiva, la fecha límite más apropiada es el 1 
de enero de 2005.

Enmienda 479
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 9 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) está cubierta por una garantía de origen 
expedida en el marco de un sistema de 
garantías de origen equivalente al que 
establece la presente Directiva.

(c) está cubierta por una garantía de origen 
y un certificado de acreditación de 
transferencia expedidos en el marco de un 
sistema de garantías equivalente al que 
establece la presente Directiva y si los 
certificados de acreditación de 
transferencia se transfirieron y 
cancelaron en el registro de garantías del 
Estado miembro en cuyos objetivos se 
contabilizará dicha electricidad.

Or. de

Justificación

El certificado de acreditación de transferencia debe servir como prueba de la cuota de 
energías renovables de los Estados miembros, mientras que la garantía de origen funciona 
como prueba de los productores, suministradores o consumidores de energía.

Enmienda 480
Gabriele Albertini

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 9 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) En el caso de la energía consumida 
en un tercer país, cada Estado miembro 
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puede, con vistas a alcanzar su propio 
objetivo, adquirir garantías de origen que 
cubran hasta el 50 % de la diferencia 
entre el objetivo sectorial y el resultado 
obtenido en 2005.

Or. it

Justificación

El comercio con los terceros países debe aceptarse no sólo en el caso de la electricidad sino 
también en el caso de la calefacción, la refrigeración y el transporte. La posibilidad de que 
los Estados miembros utilicen garantías de origen de terceros países en una medida no 
superior al 50 % de la diferencia entre el objetivo sectorial y el resultado alcanzado en 2005 
asegura el respeto del principio de suplementaridad. 

Enmienda 481
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 9 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) el tercer país ha adoptado objetivos 
vinculantes para la energía renovable tan 
ambiciosos como los de la UE y ha 
sobrepasado dicho objetivo con la 
cantidad exportada.

Or. en

Justificación

Si se cuentan las importaciones de electricidad renovable procedentes de terceros países en 
los objetivos de los Estados miembros se corre el riesgo de socavar el objetivo europeo y los 
objetivos de protección del clima y de incremento de la seguridad del suministro. Las 
importaciones físicas de electricidad renovable sólo se deberían incluir en el objetivo de la 
UE si el país exportador ha adoptado objetivos vinculantes tan ambiciosos como los de los 
Estados miembros de la UE y si los está sobrepasando con la cantidad exportada.
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Enmienda 482
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 5 – apartado 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. Al supervisar los progresos de los 
Estados miembros y aplicar el plan de 
acción en materia de energías renovables, 
deberá tenerse en cuenta la cuota de 
fuentes con bajo contenido en CO2 en la 
mezcla energética.

Or. de

Justificación

El objetivo principal del paquete sobre la energía y el clima de la UE es la reducción de las 
emisiones de CO2. Deben ser los Estados miembros los que tomen la decisión de hacer uso, o 
no, de otra tecnología (la nuclear) para la reducción de CO2.

Enmienda 483
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Garantía de origen de la electricidad 

generada a partir de recursos energéticos 
renovables

1. Los Estados miembros asegurarán que 
el origen de la electricidad generada a 
partir de fuentes de energía renovables se 
pueda garantizar en el sentido de la 
presente Directiva, con arreglo a criterios 
objetivos, transparentes y no 
discriminatorios establecidos por cada 
Estado miembro. Asimismo, velarán por 
que se expidan a tal efecto, previa 
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solicitud, garantías de origen.
2. Los Estados miembros designarán un 
único organismo competente, 
independiente de las actividades de 
generación y distribución, encargado de 
supervisar la expedición de las garantías 
de origen.
3. La garantía de origen:
– especificará la fuente de energía a partir 
de la cual se haya generado la 
electricidad, incluidas las fechas y lugares 
de generación y, en el caso de las 
centrales hidroeléctricas, la capacidad;
– deberá servir para que los productores 
de electricidad que utilicen fuentes de 
energía renovables puedan demostrar que 
la electricidad que venden ha sido 
generada a partir de fuentes de energía
renovables tal como se define en la 
presente Directiva.
4. Las garantías de origen, que se 
expedirán con arreglo al apartado 2, 
deberían ser objeto de reconocimiento 
mutuo por parte de los Estados miembros 
y sólo podrán utilizarse como prueba de 
los elementos a que se refiere el apartado 
3. Toda negativa a reconocer la validez 
como prueba de una garantía de origen, 
en particular por razones relacionadas 
con la prevención del fraude, deberá 
basarse en criterios objetivos, 
transparentes y no discriminatorios. En 
caso de negativa a reconocer una 
garantía de origen, la Comisión podrá 
obligar a la parte de que se trate a 
reconocerla, remitiéndose en particular a 
los criterios objetivos, transparentes y no 
discriminatorios en que se base dicho 
reconocimiento.
5. El organismo competente establecerá 
los mecanismos apropiados para asegurar 
que la garantía de origen sea exacta y 
fiable, y especificará en el informe 
mencionado en el artículo 19, apartado1, 
las medidas adoptadas para garantizar la 
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fiabilidad del sistema de garantía.

Or. en

Justificación

Este artículo forma parte de la Directiva 2001/77/CE relativa a la promoción de la 
electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la 
electricidad, y debería adoptarse en consecuencia.

Enmienda 484
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 suprimido
Garantías de origen de la electricidad, la 
calefacción y la refrigeración producidas 
a partir de fuentes de energía renovables

1. Los Estados miembros velarán por que 
el origen de la electricidad, la calefacción 
y la refrigeración producidas a partir de 
fuentes de energía renovables en 
instalaciones con una capacidad mínima 
de 5 MWth pueda garantizarse en el 
sentido de la presente Directiva. 
A tal efecto, los Estados miembros velarán 
por que se expida una garantía de origen 
cuando así lo solicite un productor de 
energías renovables. La garantía de 
origen corresponderá a un volumen 
estándar de 1 MWh. Se expedirá como 
máximo una garantía de origen por cada 
MWh de energía producida.
2. Las garantías de origen se expedirán, 
se transferirán y se cancelarán 
electrónicamente. Serán exactas, fiables y 
resistentes al fraude. 
Una garantía de origen especificará, 
como mínimo:
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(a) la fuente energética a partir de la cual 
se ha producido la energía y las fechas de 
inicio y finalización de su producción; 
(b) si la garantía de origen se refiere a 
– (i) electricidad o 
– (ii) calefacción y/o refrigeración;
(c) la identidad, situación, tipo y 
capacidad de la instalación donde se ha 
producido la energía, y la fecha de 
entrada en funcionamiento de la misma;
(d) la fecha y el país de emisión y un 
número de identificación único;
(e) el importe y el tipo de cualquier ayuda 
a la inversión que se haya concedido a la 
instalación.
3. Los Estados miembros reconocerán las 
garantías de origen expedidas por otros 
Estados miembros de conformidad con la 
presente Directiva. Toda negativa de un 
Estado miembro a reconocer una garantía 
de origen se basará en criterios objetivos, 
transparentes y no discriminatorios. 
En caso de que un Estado miembro se 
niegue a reconocer una garantía de 
origen, la Comisión podrá adoptar una 
decisión instando a dicho Estado a 
hacerlo. 
4. Los Estados miembros velarán por que 
todas las garantías de origen que deban 
expedirse en relación con energías 
renovables generadas en un año natural 
determinado se expidan, a más tardar, 
tres meses después de que finalice dicho 
año.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros asumen la responsabilidad de cumplir sus objetivos nacionales 
vinculantes. El satisfactorio desarrollo de las fuentes de energía renovables en Europa se 
debe en gran medida a sistemas nacionales adecuados y bien diseñados y a una 
administración operativa. En el marco de la directiva, los Estados miembros tienen libertad 
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para elegir el sector en el que desean actuar en mayor medida. Por ello se necesita un 
mecanismo adicional de flexibilidad. En consecuencia, las garantías de origen deberían 
seguir definiéndose como en la Directiva 2001/77/CE a efectos de divulgación de 
información sobre electricidad.

Enmienda 485
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros velarán por que, 
a efectos de divulgación de información,
el origen de la electricidad, la calefacción y 
la refrigeración producidas a partir de 
fuentes de energía renovables en 
instalaciones con una capacidad mínima de 
5 MWth pueda garantizarse en el sentido 
de la presente Directiva, con arreglo a 
criterios objetivos, transparentes y no 
discriminatorios establecidos por cada 
uno de los Estados miembros.

A tal efecto, los Estados miembros velarán 
por que se expida una garantía de origen 
cuando así lo solicite un productor de 
energías renovables. La garantía de origen 
corresponderá a un volumen estándar de 
1 MWh. Se expedirá como máximo una 
garantía de origen por cada MWh de 
energía producida.

A tal efecto, los Estados miembros velarán 
por que se expida una garantía de origen 
cuando así lo solicite un productor de 
energías renovables. Se expedirá como 
máximo una garantía de origen por cada 
unidad de energía producida.

Los Estados miembros podrán designar 
uno o varios organismos competentes, 
independientes de las actividades de 
generación, comercio, suministro y 
distribución, encargados de supervisar la 
expedición de las garantías de origen.

2. Las garantías de origen se expedirán, 
se transferirán y se cancelarán 
electrónicamente. Serán exactas, fiables y 
resistentes al fraude.

2. Los Estados miembros o el/los 
organismo(s) competente(s) establecerán 
los mecanismos apropiados para asegurar 
que las garantías de origen sean exactas, 
fiables y resistentes al fraude.

Una garantía de origen especificará, como Una garantía de origen especificará, como 
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mínimo: mínimo:
(a) la fuente energética a partir de la cual se 
ha producido la energía y las fechas de 
inicio y finalización de su producción;

(a) la fuente energética a partir de la cual se 
ha producido la energía y las fechas de 
inicio y finalización de su producción;

(b) si la garantía de origen se refiere a (b) si la garantía de origen se refiere a
– (i) electricidad o – (i) electricidad o

– (ii) calefacción y/o refrigeración; – (ii) calefacción y/o refrigeración;
(c) la identidad, situación, tipo y capacidad 
de la instalación donde se ha producido la 
energía, y la fecha de entrada en 
funcionamiento de la misma;

(c) la identidad, situación, tipo y capacidad 
de la instalación donde se ha producido la 
energía, y la fecha de entrada en 
funcionamiento de la misma;

(d) la fecha y el país de emisión y un 
número de identificación único;

(d) la fecha y el país de emisión y un 
número de identificación único.

(e) el importe y el tipo de cualquier ayuda 
a la inversión que se haya concedido a la 
instalación.

La garantía de origen deberá servir para 
que los productores de electricidad que 
utilicen fuentes de energía renovables 
puedan demostrar que la electricidad que 
venden ha sido generada a partir de 
fuentes de energía renovables tal como se 
define en la presente Directiva.

3. Los Estados miembros reconocerán las 
garantías de origen expedidas por otros 
Estados miembros de conformidad con la 
presente Directiva. Toda negativa de un 
Estado miembro a reconocer una garantía 
de origen se basará en criterios objetivos, 
transparentes y no discriminatorios. En 
caso de que un Estado miembro se niegue 
a reconocer una garantía de origen, la 
Comisión podrá adoptar una decisión 
instando a dicho Estado a hacerlo.

3. Los Estados miembros reconocerán las 
garantías de origen expedidas por otros 
Estados miembros de conformidad con la 
presente Directiva, exclusivamente como 
prueba de los elementos referidos en el 
apartado 2. Un Estado miembro sólo 
podrá negar el reconocimiento a una 
garantía de origen cuando existan dudas 
bien fundadas sobre su exactitud, 
fiabilidad y veracidad. El Estado miembro 
deberá compartir la información 
relacionada con estas dudas con la 
Comisión.
Si la Comisión estima que la negativa a 
reconocer una garantía de origen es
equivocada, podrá adoptar una decisión 
instando a dicho Estado a hacerlo. Si, no 
obstante, la Comisión estima que la 
negativa a reconocer una garantía de 
origen está motivada, otros Estados 
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miembros podrán negarse a reconocer 
garantías de origen similares del Estado 
miembro que la ha expedido hasta que se 
hayan resuelto adecuadamente las dudas 
sobre la exactitud, la fiabilidad o la 
veracidad.

4. Los Estados miembros velarán por que 
todas las garantías de origen que deban 
expedirse en relación con energías
renovables generadas en un año natural 
determinado se expidan, a más tardar, tres 
meses después de que finalice dicho año.

4. Los Estados miembros o el/los 
organismo(s) competente(s) velarán por 
que todas las garantías de origen que deban 
expedirse en relación con energías 
renovables generadas en un año natural 
determinado se expidan, a más tardar, tres 
meses después de que finalice dicho año.

Or. en

Justificación

Este artículo es necesario para confirmar que las garantías de origen seguirán existiendo en 
su forma actual (para divulgación de información) y que ahora se han de expedir para 
instalaciones de producción de calor renovable de una capacidad superior a 5 MW. 

Enmienda 486
Vladimír Remek

Propuesta de directiva
Artículo 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros velarán por que, 
a efectos de divulgación de información,
el origen de la electricidad, la calefacción y 
la refrigeración producidas a partir de 
fuentes de energía renovables en 
instalaciones con una capacidad mínima de 
5 MWth pueda garantizarse en el sentido 
de la presente Directiva, con arreglo a 
criterios objetivos, transparentes y no 
discriminatorios establecidos por cada 
uno de los Estados miembros.

A tal efecto, los Estados miembros velarán 
por que se expida una garantía de origen 
cuando así lo solicite un productor de 
energías renovables. La garantía de origen 

A tal efecto, los Estados miembros velarán 
por que se expida una garantía de origen 
cuando así lo solicite un productor de 
energías renovables. Se expedirá como 
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corresponderá a un volumen estándar de 
1 MWh. Se expedirá como máximo una 
garantía de origen por cada MWh de 
energía producida.

máximo una garantía de origen por cada 
unidad de energía producida.

Los Estados miembros podrán designar 
uno o varios organismos competentes, 
independientes de las actividades de 
generación, comercio, suministro y 
distribución, encargados de supervisar la 
expedición de las garantías de origen.

2. Las garantías de origen se expedirán, 
se transferirán y se cancelarán 
electrónicamente. Serán exactas, fiables y 
resistentes al fraude.

2. Los Estados miembros o el/los 
organismo(s) competente(s) establecerán 
los mecanismos apropiados para asegurar 
que las garantías de origen sean exactas, 
fiables y resistentes al fraude.

Una garantía de origen especificará, como 
mínimo:

Una garantía de origen especificará, como 
mínimo:

(a) la fuente energética a partir de la cual se 
ha producido la energía y las fechas de 
inicio y finalización de su producción;

(a) la fuente energética a partir de la cual se 
ha producido la energía y las fechas de 
inicio y finalización de su producción;

(b) si la garantía de origen se refiere a (b) si la garantía de origen se refiere a
– (i) electricidad o – (i) electricidad o

– (ii) calefacción y/o refrigeración; – (ii) calefacción y/o refrigeración;
(c) la identidad, situación, tipo y capacidad 
de la instalación donde se ha producido la 
energía, y la fecha de entrada en 
funcionamiento de la misma;

(c) la identidad, situación, tipo y capacidad 
de la instalación donde se ha producido la 
energía, y la fecha de entrada en 
funcionamiento de la misma;

(d) la fecha y el país de emisión y un 
número de identificación único;

(d) la fecha y el país de emisión y un 
número de identificación único.

(e) el importe y el tipo de cualquier ayuda 
a la inversión que se haya concedido a la 
instalación.

La garantía de origen deberá servir para 
que los productores de electricidad que 
utilicen fuentes de energía renovables 
puedan demostrar que la electricidad que 
venden ha sido generada a partir de 
fuentes de energía renovables tal como se 
define en la presente Directiva.

3. Los Estados miembros reconocerán las 
garantías de origen expedidas por otros 
Estados miembros de conformidad con la 
presente Directiva. Toda negativa de un 

3. Los Estados miembros reconocerán las 
garantías de origen expedidas por otros 
Estados miembros de conformidad con la 
presente Directiva, exclusivamente como 
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Estado miembro a reconocer una garantía 
de origen se basará en criterios objetivos, 
transparentes y no discriminatorios.

prueba de los elementos referidos en el 
apartado 2. Un Estado miembro sólo 
podrá negarse a reconocer una garantía 
de origen cuando existan dudas bien 
fundadas sobre su exactitud, fiabilidad o 
veracidad. El Estado miembro deberá 
compartir la información relacionada con 
estas dudas con la Comisión.

En caso de que un Estado miembro se 
niegue a reconocer una garantía de 
origen, la Comisión podrá adoptar una 
decisión instando a dicho Estado a 
hacerlo.

Si la Comisión estima que la negativa a 
reconocer una garantía de origen es 
equivocada, podrá adoptar una decisión 
instando a dicho Estado a reconocer la 
garantía de origen. Si, no obstante, la 
Comisión estima que la negativa a 
reconocer una garantía de origen está 
motivada, otros Estados miembros podrán 
negarse a reconocer garantías de origen 
similares del Estado miembro que la ha 
expedido hasta que se hayan resuelto 
adecuadamente las dudas sobre la 
exactitud, la fiabilidad o la veracidad.

4. Los Estados miembros velarán por que 
todas las garantías de origen que deban 
expedirse en relación con energías 
renovables generadas en un año natural 
determinado se expidan, a más tardar, tres 
meses después de que finalice dicho año.

4. Los Estados miembros o el/los 
organismo(s) competente(s) velarán por 
que todas las garantías de origen que deban 
expedirse en relación con energías 
renovables generadas en un año natural 
determinado se expidan, a más tardar, tres 
meses después de que finalice dicho año.

Or. xm

Justificación

La propuesta original de comercialización de garantías ha resultado ser demasiado 
burocrática y desfavorable para los países con un sistema de apoyo regulado para las fuentes 
renovables. Se podría temer que la aplicación de esta propuesta sea contraria a la legislación 
de la UE. La nueva propuesta persigue el mismo objetivo que la propuesta original de la 
Comisión sobre la comercialización de las garantías de origen, a saber, permite a los 
Estados miembros transferir entre sí sus objetivos con flexibilidad, pero, al mismo tiempo, no 
pone en peligro el sistema nacional de apoyo y permite a los Estados miembros controlar la 
consecución de sus objetivos. 
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Enmienda 487
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros velarán, con el 
único propósito de informar, por que el 
origen de la electricidad producida a partir 
de fuentes de energía renovables pueda 
garantizarse en el sentido de la presente 
Directiva, de acuerdo con criterios 
objetivos, transparentes y no 
discriminatorios establecidos por cada 
Estado miembro. 

A tal efecto, los Estados miembros velarán 
por que se expida una garantía de origen 
cuando así lo solicite un productor de 
energías renovables. La garantía de origen 
corresponderá a un volumen estándar de 
1 MWh. Se expedirá como máximo una 
garantía de origen por cada MWh de 
energía producida.

A tal efecto, los Estados miembros velarán 
por que se expida una garantía de origen 
cuando así lo solicite un productor de 
energías renovables. Se expedirá como 
máximo una garantía de origen por cada 
unidad de energía producida.

Or. es

Justificación

El tratamiento dado a las garantías de origen no introduce flexibilidad para alcanzar los 
objetivos, dificulta la integración de la electricidad renovable en el mercado eléctrico, hace 
caso omiso de los esquemas nacionales de apoyo que están resultando exitosos para el 
impulso de las renovables y socava el funcionamiento de los sistemas de apoyo existentes y 
supone, de facto, la armonización en el seno de la UE hacia un sistema de certificados verdes 
negociables, y éste es un mecanismo de apoyo minoritario, y que se ha mostrado ineficiente 
en la promoción de la electricidad renovable.
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Enmienda 488
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros velarán por que, 
a efectos de divulgación de información,
el origen de la electricidad, la calefacción y 
la refrigeración producidas a partir de 
fuentes de energía renovables en 
instalaciones con una capacidad mínima de 
1 MWth pueda garantizarse en el sentido 
de la presente Directiva, con arreglo a 
criterios objetivos, transparentes y no 
discriminatorios establecidos por cada 
uno de los Estados miembros.

Or. en

Justificación

Tal como prevé en la Directiva sobre el mercado interior de la electricidad, la garantía de 
origen tiene la función de demostrar que una cantidad determinada de energía se ha obtenido 
a partir de fuentes renovables, a efectos de divulgación de información sobre electricidad.

Enmienda 489
Lena Ek

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Se diría que la expedición de las garantías de origen se propone únicamente para la energía 
renovable en forma de electricidad o calefacción/refrigeración. Si se pretende establecer un 
mercado que funcione adecuadamente, también deberían incluirse los biocarburantes. Es 
algo especialmente importante para el biometano, que se puede transportar por la red del 
gas natural y venderse al consumidor final en cualquier punto de la misma.

Enmienda 490
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

La expedición de garantías de origen debería ser obligatoria, de manera que cada unidad de 
electricidad producida a partir de fuentes renovables obtenga una garantía de origen. Para 
la calefacción y la refrigeración, la capacidad mínima de 5 MWth es demasiado alta y 
debería reducirse a 1 MWth. 

Enmienda 491
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
el origen de la electricidad, la calefacción y 
la refrigeración producidas a partir de 

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

fuentes de energía renovables en 
instalaciones con una capacidad mínima de 
1 MWth pueda garantizarse en el sentido 
de la presente Directiva.

Or. de

Justificación

Como unidad estándar debe utilizarse 1 MWth en todos los casos. La utilización de 1 MWth, 
en lugar de 5 MWth, no genera ninguna carga administrativa adicional, puesto que el sistema 
es electrónico. 

Enmienda 492
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A tal efecto, los Estados miembros velarán 
por que se expida una garantía de origen 
cuando así lo solicite un productor de 
energías renovables. La garantía de origen 
corresponderá a un volumen estándar de 1 
MWh. Se expedirá como máximo una 
garantía de origen por cada MWh de 
energía producida.

A tal efecto, los Estados miembros velarán 
por que se expida una garantía de origen 
para cada unidad de energía producida a 
partir de recursos renovables. La garantía 
de origen corresponderá a un volumen 
estándar de 1 MWh. Se expedirá como 
máximo una garantía de origen por cada 
MWh de energía producida.

Or. en

Justificación

Para garantizar la disponibilidad de garantías de origen y fomentar la liquidez en los 
mercados, se deberían expedir garantías de origen con regularidad y, como mínimo, cada 
tres meses, independientemente de si coincide con el final del año o no. 
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Enmienda 493
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A tal efecto, los Estados miembros velarán 
por que se expida una garantía de origen 
cuando así lo solicite un productor de 
energías renovables. La garantía de origen 
corresponderá a un volumen estándar de 1 
MWh. Se expedirá como máximo una 
garantía de origen por cada MWh de 
energía producida.

A tal efecto, los Estados miembros velarán 
por que se expida una garantía de origen 
para los productores de energías 
renovables. La garantía de origen 
corresponderá a un volumen estándar de 1 
MWh. Se expedirá como máximo una 
garantía de origen por cada MWh de 
energía producida.

Or. de

Justificación

Debe expedirse una garantía de origen para todo MWh producido, y no sólo cuando se 
solicite.

Enmienda 494
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A tal efecto, los Estados miembros velarán 
por que se expida una garantía de origen 
cuando así lo solicite un productor de 
energías renovables. La garantía de origen 
corresponderá a un volumen estándar de 
1 MWh. Se expedirá como máximo una 
garantía de origen por cada MWh de 
energía producida.

A tal efecto, los Estados miembros velarán 
por que se expida una garantía de origen y 
un certificado de acreditación de 
transferencia de estas instalaciones con 
respecto a la cuota de energías renovables. 

En el caso de instalaciones que generen 
electricidad a partir de fuentes renovables 
que no alimente una red de distribución o 
transporte, sólo se expedirá una garantía 
de origen y un certificado de acreditación 
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de transferencia si el productor lo solicita.
En el caso de instalaciones con una 
capacidad inferior a 5 MWth de 
calefacción o refrigeración generados a 
partir de fuentes renovables, serán los 
Estados miembros los que decidirán si 
expedir, o no, garantías de origen o 
certificados de acreditación de 
transferencia.

Or. de

Justificación

En principio, los Estados miembros deben expedir automáticamente los certificados 
correspondientes para la energía generada a partir de fuentes renovables. No obstante, en el 
caso de la energía que no alimente la red pública, sólo se expedirán certificados si el 
productor lo solicita. En el caso de la generación de calor por debajo de umbral de 5 MW, 
los Estados miembros deben poder expedir certificados, pero no estar obligados a ello.

Enmienda 495
Norbert Glante

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A tal efecto, los Estados miembros velarán 
por que se expida una garantía de origen 
cuando así lo solicite un productor de 
energías renovables. La garantía de origen 
corresponderá a un volumen estándar de 1 
MWh. Se expedirá como máximo una 
garantía de origen por cada MWh de 
energía producida.

A tal efecto, los Estados miembros velarán 
por que se expida una garantía de origen 
cuando así lo solicite un productor de 
energías renovables. La garantía de origen 
corresponderá a un volumen estándar de 1 
MWh. Para cada MWh de energía 
producida se certificará una sola vez su 
condición de renovable. Sin perjuicio de 
la presente disposición, no obstante, 
podrán expedirse de forma simultánea, en 
su caso, garantías de origen de 
conformidad con la Directiva 2004/8/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
11 de febrero de 2004, relativa al fomento 
de la cogeneración sobre la base de la 
demanda de calor útil en el mercado 
interior de la energía1.
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_________________________________
1 DO L 52 de 21.2.2004, p. 50.

Or. de

Justificación

Por analogía a la Directiva de cogeneración, es recomendable un umbral de 1 MWth, en 
particular porque las centrales de producción de calor, dado su carácter local, suelen estar 
concebidas para capacidades menores. Para garantizar que las energías renovables se 
utilizan con la máxima eficacia, las energías renovables utilizadas en las plantas de 
cogeneración han de poder obtener una bonificación adicional. Para garantizar una buena 
identificación en las estadísticas, la energía procedente de la cogeneración o de fuentes 
renovables debe certificarse.

Enmienda 496
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Una garantía de origen estará 
compuesta de dos elementos:
(a) un elemento relativo al objetivo, que 
permita contabilizar una cantidad de
energía renovable en el objetivo de 
energía renovable del Estado miembro en 
cuestión; y 
(b) un elemento de divulgación de 
información sobre la combinación de 
combustibles, que permita a los 
productores demostrar que la electricidad 
que venden ha sido generada a partir de 
fuentes de energía renovables y sirva para 
divulgar la combinación de combustibles 
de la energía suministrada. 
Ambos elementos podrán ser objeto de 
transacciones separadas.

Or. en
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Justificación

Las garantías de origen tienen una función doble: se pueden utilizar para a) contabilizar el 
objetivo (se introduce en la propuesta), y b) certificar la producción/divulgar la combinación 
de combustibles (ya presente en directivas existentes). Estas funciones son independientes 
entre sí y ambas deberían mantenerse.

Enmienda 497
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las garantías de origen podrán 
expedirse respecto de electricidad 
renovable generada y consumida parcial o 
totalmente fuera de la red, sobre la base 
de cálculos exactos, fiables y resistentes al 
fraude de la demanda fuera de la red que 
se ha abastecido de ese modo. 

Or. en

Justificación

Algunas formas de generación de electricidad, como la fotovoltaica, pueden producir sólo 
una pequeña cantidad de electricidad a la vez que se utiliza en su totalidad in situ. No 
obstante, el valor acumulado de esa generación es considerable y debería contabilizarse en el 
objetivo de energía renovable, porque desplaza la demanda de electricidad de la red.

Enmienda 498
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Una garantía de origen estará 
compuesta de dos elementos:
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a) un elemento relativo al objetivo, que 
permita contabilizar una cantidad de 
energía renovable en el objetivo de 
energía renovable del Estado miembro en 
cuestión; este elemento se aplicará 
únicamente a las garantías de origen 
aprobadas para ser transferidas entre 
Estados miembros; y 
b) un elemento de divulgación de 
información sobre la combinación de 
combustibles, que permita a los 
productores demostrar que la electricidad 
que venden ha sido generada a partir de 
recursos renovables y sirva para divulgar 
la combinación de combustibles de la 
energía suministrada. 
Ambos elementos podrán ser objeto de 
transacciones separadas.

Or. en

Justificación

Las garantías de origen tienen una función doble: se pueden utilizar para a) contabilizar el 
objetivo (se introduce en la propuesta), y b) certificar la producción/divulgar la combinación 
de combustibles (ya presente en directivas existentes). Estas funciones son independientes 
entre sí y ambas deberían mantenerse.

Enmienda 499
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las garantías de origen se expedirán, se 
transferirán y se cancelarán 
electrónicamente. Serán exactas, fiables y 
resistentes al fraude. 

2. Las garantías de origen y los certificados 
de acreditación de transferencia se 
expedirán, se transferirán y se cancelarán 
electrónicamente. Serán exactas, fiables y 
resistentes al fraude.

Una garantía de origen especificará, como 
mínimo:

La garantía de origen y el certificado de 
acreditación de transferencia 
especificarán, como mínimo:
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(a) la fuente energética a partir de la cual se 
ha producido la energía y las fechas de 
inicio y finalización de su producción;

(a) la fuente energética a partir de la cual se 
ha producido la energía y las fechas de 
inicio y finalización de su producción;

(b) si la garantía de origen se refiere a (b) si la garantía de origen o el certificado 
de acreditación de transferencia se refiere 
a 

(i) electricidad o (i) electricidad o 
(ii) calefacción y/o refrigeración; (ii) calefacción y/o refrigeración;

(c) la identidad, situación, tipo y capacidad 
de la instalación donde se ha producido la 
energía, y la fecha de entrada en 
funcionamiento de la misma;

(c) la identidad, situación, tipo y capacidad 
de la instalación donde se ha producido la 
energía, y la fecha de entrada en 
funcionamiento de la misma;

(d) la fecha y el país de emisión y un 
número de identificación único;

(d) la fecha y el país de emisión y un 
número de identificación único;

(e) el importe y el tipo de cualquier ayuda 
a la inversión que se haya concedido a la 
instalación.

(e) su uso previsto:

(i) en el caso de los certificados de 
acreditación de transferencia, la 
valoración del cumplimiento, por parte 
del Estado miembro, de los requisitos de 
la presente Directiva relativos a los 
objetivos nacionales;
(ii) en el caso de las garantías de origen, 
la certificación de energía renovable por 
parte de los productores, suministradores 
o consumidores de energía.

Or. de

Justificación

La Directiva debe incluir una referencia al uso previsto de la garantía (certificado de 
acreditación de transferencia o garantía de origen). 
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Enmienda 500
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las garantías de origen se expedirán, 
se transferirán y se cancelarán 
electrónicamente. Serán exactas, fiables y 
resistentes al fraude. 

2. Los Estados miembros deberán poner 
en marcha mecanismos apropiados para 
asegurar que las garantías de origen son
exactas, fiables y resistentes al fraude. 

Una garantía de origen especificará, como 
mínimo:

Una garantía de origen especificará, como 
mínimo:

(a) la fuente energética a partir de la cual se 
ha producido la energía y las fechas de 
inicio y finalización de su producción; 

(a) la fuente energética a partir de la cual se 
ha producido la energía y las fechas de 
inicio y finalización de su producción; 

(b) si la garantía de origen se refiere a 
(i) electricidad o 
(ii) calefacción y/o refrigeración;
(c) la identidad, situación, tipo y capacidad 
de la instalación donde se ha producido la 
energía, y la fecha de entrada en 
funcionamiento de la misma;

(b) la identidad, situación, tipo y capacidad 
de la instalación donde se ha producido la 
energía, y la fecha de entrada en 
funcionamiento de la misma;

(d) la fecha y el país de emisión y un 
número de identificación único;

(c) la fecha y el país de emisión y un 
número de identificación único;

(e) el importe y el tipo de cualquier ayuda 
a la inversión que se haya concedido a la 
instalación.

Una garantía de origen debe servir para 
permitir a los productores de electricidad 
de origen renovable demostrar que la 
electricidad que venden está producida a 
partir de fuentes renovables en el sentido 
de la presente Directiva.

Or. es

Justificación

El tratamiento dado a las garantías de origen no introduce flexibilidad para alcanzar los 
objetivos, dificulta la integración de la electricidad renovable en el mercado eléctrico, hace 
caso omiso de los esquemas nacionales de apoyo que están resultando exitosos para el 
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impulso de las renovables y socava el funcionamiento de los sistemas de apoyo existentes y 
supone, de facto, la armonización en el seno de la UE hacia un sistema de certificados verdes 
negociables, y éste es un mecanismo de apoyo minoritario, y que se ha mostrado ineficiente 
en la promoción de la electricidad renovable.

Enmienda 501
Romana Jordan Cizelj

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La transferencia de una garantía de 
origen constituirá una transacción 
comercial efectiva de derechos respecto de 
la garantía de origen para la parte 
adquiriente. 

Or. en

Justificación

En el artículo 7, apartado 3, se emplea la expresión «que posee cada titular», lo que implica 
que las garantías de origen son ahora una materia prima y, por lo tanto, están cubiertas por 
los artículos 28, 29 y 30 del Tratado y están sujetas a la libre circulación de bienes. No 
obstante, en la directiva propuesta se usa el término «transferencia» en lugar de la expresión 
«transacción comercial». Sería adecuado incluir una referencia en el artículo 6, apartado 2, 
para aclarar que la transferencia de garantías de origen puede ser considerada como una 
transacción comercial efectiva. 

Enmienda 502
Lena Ek

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) si la garantía de origen se refiere a (b) si la garantía de origen se refiere a 
– (i) electricidad o – (i) electricidad o 

– (ii) calefacción y/o refrigeración; – (ii) calefacción y/o refrigeración; o
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– (ii bis) biocarburantes;

Or. en

Justificación

Se diría que la expedición de las garantías de origen se propone únicamente para la energía 
renovable en forma de electricidad o calefacción/refrigeración. Si se pretende establecer un 
mercado que funcione adecuadamente, también deberían incluirse los biocarburantes. Es 
algo especialmente importante para el biometano, que se puede transportar por la red del 
gas natural y venderse al consumidor final en cualquier punto de la misma. 

Enmienda 503
Paul Rübig, Hannes Swoboda

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando una instalación que haya 
comenzado a funcionar después del 1 de 
enero de 2005 haya recibido ayuda a la 
inversión necesaria para su explotación 
técnica, este hecho se especificará en 
todos los certificados de acreditación de 
transferencia y garantías de origen de la 
instalación.

Or. de

Justificación

En los certificados se hará referencia a toda ayuda al funcionamiento o a la inversión que 
haya recibido la instalación de energías renovables. Las ayudas no sólo pueden concederse 
para la construcción de la instalación, sino también para otros fines, como, por ejemplo, la 
protección contra inundaciones. Tales ayudas a la inversión no influyen en el funcionamiento 
técnico de la instalación, por lo que no deben especificarse.
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Enmienda 504
Eija-Riitta Korhola

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros podrán 
decidir si comercian o no con garantías de 
origen de electricidad y de calefacción y 
refrigeración producidas a partir de 
fuentes de energía renovables.

Or. en

Justificación

Las garantías de origen deberían ser optativas para los Estados miembros con objeto de 
garantizar la realización de los objetivos. Las empresas no deberían poder comerciar con 
garantías de origen si el Estado miembro de que se trate no ha alcanzado sus objetivos 
provisionales.

Enmienda 505
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Las garantías de origen y los 
certificados de acreditación de 
transferencia pueden gestionarse de 
forma independiente y cancelarse al 
mismo tiempo o por separado. Las 
correspondientes normas serán adoptadas 
por los Estados miembros.

Or. de

Justificación

El certificado de acreditación de transferencia debe servir como prueba de la cuota de 
energías renovables de los Estados miembros, mientras que la garantía de origen funciona 
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como prueba de los productores, suministradores o consumidores de energía.

Enmienda 506
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros reconocerán las 
garantías de origen expedidas por otros 
Estados miembros de conformidad con la 
presente Directiva. Toda negativa de un 
Estado miembro a reconocer una garantía 
de origen se basará en criterios objetivos, 
transparentes y no discriminatorios.

3. Los Estados miembros reconocerán las 
garantías de origen expedidas por otros 
Estados miembros de conformidad con la 
presente Directiva, exclusivamente como 
prueba de los elementos referidos en el 
párrafo segundo del presente artículo. Un 
Estado miembro sólo podrá negar el 
reconocimiento a una garantía de origen 
cuando existan dudas bien fundadas 
sobre su exactitud, fiabilidad y veracidad. 
El Estado miembro deberá compartir la 
información relacionada con estas dudas 
con la Comisión.

En caso de que un Estado miembro se 
niegue a reconocer una garantía de 
origen, la Comisión podrá adoptar una 
decisión instando a dicho Estado a 
hacerlo. 

Si la Comisión considera que el rechazo 
al reconocimiento de las garantías de 
origen, no está bien fundamentado, podrá 
adoptar la decisión de requerir al Estado 
miembro en cuestión que la reconozca.

Or. es

Justificación

El tratamiento dado a las garantías de origen no introduce flexibilidad para alcanzar los 
objetivos, dificulta la integración de la electricidad renovable en el mercado eléctrico, hace 
caso omiso de los esquemas nacionales de apoyo que están resultando exitosos para el 
impulso de las renovables y socava el funcionamiento de los sistemas de apoyo existentes y 
supone, de facto, la armonización en el seno de la UE hacia un sistema de certificados verdes 
negociables, y éste es un mecanismo de apoyo minoritario, y que se ha mostrado ineficiente 
en la promoción de la electricidad renovable.
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Enmienda 507
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros reconocerán las 
garantías de origen expedidas por otros 
Estados miembros de conformidad con la 
presente Directiva. Toda negativa de un 
Estado miembro a reconocer una garantía 
de origen se basará en criterios objetivos, 
transparentes y no discriminatorios.

3. Los Estados miembros reconocerán las 
garantías de origen y los certificados de 
acreditación de transferencia expedidos
por otros Estados miembros de 
conformidad con la presente Directiva. 
Toda negativa de un Estado miembro a 
reconocer una garantía de origen o un 
certificado de acreditación de 
transferencia se basará en criterios 
objetivos, transparentes y no 
discriminatorios.

En caso de que un Estado miembro se 
niegue a reconocer una garantía de origen, 
la Comisión podrá adoptar una decisión 
instando a dicho Estado a hacerlo. 

En caso de que un Estado miembro se 
niegue a reconocer una garantía de origen o 
un certificado de acreditación de 
transferencia, la Comisión podrá adoptar 
una decisión instando a dicho Estado a 
hacerlo.

Or. de

Justificación

El certificado de acreditación de transferencia debe servir como prueba de la cuota de 
energías renovables de los Estados miembros, mientras que la garantía de origen funciona 
como prueba de los productores, suministradores o consumidores de energía.

Enmienda 508
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
todas las garantías de origen que deban 
expedirse en relación con energías 

4. Los Estados miembros velarán por que 
todas las garantías de origen que deban 
expedirse en relación con energías 
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renovables generadas en un año natural 
determinado se expidan, a más tardar, tres 
meses después de que finalice dicho año.

renovables generadas se expidan al menos 
cada tres meses.

Or. en

Justificación

Para garantizar la disponibilidad de garantías de origen y fomentar la liquidez en los 
mercados, se deberían expedir garantías de origen con regularidad y, como mínimo, cada 
tres meses, independientemente de si coincide con el final del año o no. 

Enmienda 509
Reino Paasilinna

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
todas las garantías de origen que deban 
expedirse en relación con energías 
renovables generadas en un año natural 
determinado se expidan, a más tardar, tres 
meses después de que finalice dicho año.

4. Los Estados miembros velarán por que 
todas las garantías de origen que deban 
expedirse en relación con energías 
renovables generadas se expidan al menos 
cada tres meses.

Or. en

Justificación

Para garantizar la disponibilidad de garantías de origen y fomentar la liquidez en los 
mercados, se deberían expedir garantías de origen con regularidad y, como mínimo, cada 
tres meses, independientemente de si coincide con el final del año o no. 
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Enmienda 510
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
todas las garantías de origen que deban 
expedirse en relación con energías 
renovables generadas en un año natural 
determinado se expidan, a más tardar, tres 
meses después de que finalice dicho año. 

4. Los Estados miembros velarán por que 
todas las garantías de origen y todos los 
certificados de acreditación de 
transferencia que deban expedirse en 
relación con energías renovables generadas 
en un año natural determinado se expidan, 
a más tardar, tres meses después de que 
finalice dicho año.

Or. de

Justificación

El certificado de acreditación de transferencia debe servir como prueba de la cuota de 
energías renovables de los Estados miembros, mientras que la garantía de origen funciona 
como prueba de los productores, suministradores o consumidores de energía.

Enmienda 511
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
todas las garantías de origen que deban 
expedirse en relación con energías 
renovables generadas en un año natural 
determinado se expidan, a más tardar, tres 
meses después de que finalice dicho año.

4. Los Estados miembros velarán por que 
todas las garantías de origen que deban 
expedirse en relación con energías 
renovables generadas en un año natural 
determinado se expidan, a más tardar, seis 
meses después de que finalice dicho año.

Or. en

Justificación

El requisito consistente en que se presenten los datos en un plazo de tres meses puede ser una 
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carga excesiva para los Estados miembros cuyos modos de recopilar datos difieren entre sí, 
por lo que se propone ampliar ese plazo a seis meses.

Enmienda 512
Romana Jordan Cizelj

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros velarán por que 
todas las garantías de origen que deban 
expedirse en relación con energías 
renovables generadas en un año natural 
determinado se expidan, a más tardar, tres
meses después de que finalice dicho año.

4. Los Estados miembros velarán por que 
todas las garantías de origen que deban 
expedirse en relación con energías 
renovables generadas en un año natural 
determinado se expidan, a más tardar, seis 
meses después de que finalice dicho año.

Or. sl

Enmienda 513
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que, si un productor de energía renovable 
generada en una planta de cogeneración
tiene derecho a recibir garantías de 
origen, de conformidad con el apartado 1 
y lo dispuesto en la Directiva 2004/8/CE, 
sólo se expedirá una garantía de origen 
para cada unidad de energía que cumpla 
los requisitos contemplados en la presente 
Directiva y en la Directiva 2004/8/CE. Esa 
garantía de origen combinará todas las 
funciones de las garantías de origen por 
separado, de conformidad con la presente 
Directiva y la Directiva 2004/8/CE.
No se expedirá garantía de origen para la 
energía procedente de fuentes renovables 
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de conformidad con el presente artículo si 
se ha presentado alguna otra prueba que 
se puede utilizar a efectos de la obligación 
de divulgación de información en materia 
de electricidad contemplada en la 
Directiva 2003/54/CE. 

Or. en

Justificación

Tal como prevé la Directiva sobre el mercado interior de la electricidad, la garantía de 
origen tiene la función de demostrar que una cantidad determinada de energía se ha obtenido 
a partir de fuentes renovables, a efectos de divulgación de información sobre electricidad.

Enmienda 514
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La electricidad producida a partir 
de fuentes de energía renovables y que da 
derecho a una garantía de origen con 
arreglo a la Directiva 2004/8/CE es 
igualmente elegible para la atribución de 
garantías de origen con arreglo a la 
presente Directivas.

Or. fr

Justificación

Las garantías de origen emitidas con arreglo a la Directiva 2004/8/CE son garantías de 
origen respecto a la electricidad generada y su valor está vinculado al hecho de que la 
electricidad se ha producido de forma cogenerada. Así pues, la diferencia con las garantías 
de origen con arreglo a la presente directiva es fundamental, una se refiere a la fuente de 
energía, la otra al proceso de generación de electricidad.
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Enmienda 515
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Como alternativa a las garantías de 
origen, los Estados miembros podrán 
expedir, de forma voluntaria, certificados 
de acreditación de transferencia, con 
respecto a lo cual no se desprende 
derecho alguno de la presente Directiva. 
Los Estados miembros velarán por que los 
certificados de acreditación de 
transferencia se ajusten a lo dispuesto en 
los apartados 1 a 4. Los Estados 
miembros velarán asimismo por la 
identificación explícita de los certificados 
de acreditación de transferencia como 
tales y por su cancelación electrónica.

Or. de

Justificación

Los certificados de acreditación de transferencia son necesarios como instrumento 
complementario y flexible para la consecución del objetivo.

Enmienda 516
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 6 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Las garantías de origen y los 
certificados de acreditación de 
transferencia no conferirán por sí solos 
ningún derecho a ayudas procedentes de 
los sistemas de ayuda nacionales.

Or. de
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Justificación

Esto debe mencionarse de forma expresa a fin de evitar un abuso de los certificados.

Enmienda 517
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Propuesta de directiva
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Con vistas a la consecución de los 
objetivos nacionales, se tendrán en cuenta 
los certificados de biocarburante 
procedentes de un Estado miembro con el 
que otro Estado miembro haya firmado 
un acuerdo bilateral. Esos certificados de 
biocarburante se cancelarán en el país de 
la compra. Las reducciones de emisiones 
de gases de efecto invernadero vinculadas 
a los certificados de biocarburante se 
contarán en el país de la compra.

Or. en

Enmienda 518
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
1. Los Estados miembros garantizarán 
que, cuando, en un Estado miembro, se 
suministre para el consumo como 
combustible para el transporte una 
cantidad de biocarburante que respete los 
criterios de sostenibilidad establecidos en 
el artículo 15, el suministrador del 
biocarburante podrá optar por recibir 
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créditos negociables de biocarburante en 
cantidad suficiente respecto de la cantidad 
de biocarburante suministrado –desde el 
punto de vista de la energía–, como 
alternativa a la concesión de una ayuda 
financiera o de reconocimiento en el 
marco de una obligación o de 
reglamentaciones en materia de 
biocarburantes aplicables. 
2. A tal efecto, los Estados miembros 
velarán por que se expida un crédito 
negociable de biocarburante en respuesta 
a una solicitud del proveedor de 
biocarburantes. Las condiciones 
aplicables a un crédito negociable de 
biocarburante son las siguientes:
(a) un crédito negociable de 
biocarburante corresponderá a una 
unidad de energía definida (por ejemplo, 
1 GJ);
(b) no se expedirá más de un crédito 
negociable de biocarburante para cada 
GJ de biocarburante aprobado para su 
consumo como combustible de transporte 
en un Estado miembro;
(c) no se expedirá un crédito negociable 
de biocarburante para los biocarburantes 
que no cumplan los criterios de 
sostenibilidad establecidos en el artículo 
15; 
cuando un Estado miembro expida un 
crédito negociable de biocarburante no 
registrará la cantidad de biocarburante 
asociada respecto de su objetivo en 
materia de biocarburantes, ni de ninguna 
obligación al respecto, ni el biocarburante 
podrá recibir apoyo financiero alguno en 
el mercado de que se trate.
3. Los Estados miembros garantizarán 
que los créditos negociables de 
biocarburante:
(a) se expiden, transfieren y cancelan 
electrónicamente;
(b) son exactos, fiables y resistentes al 
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fraude;
(c) contienen información suficiente para 
proceder a una administración y 
seguimiento adecuados de los créditos, y 
toda la información adicional necesaria 
para respetar las normativas nacionales 
sobre biocarburantes. 
4. Los Estados miembros reconocerán los 
créditos negociables de biocarburante 
expedidos por otros Estados miembros de 
conformidad con la presente Directiva. 
Toda negativa de un Estado miembro a 
reconocer un crédito negociable de 
biocarburante se basará en criterios 
objetivos, transparentes y no 
discriminatorios.

Or. en

Justificación

El sistema de garantías de origen debería ampliarse para incluir los biocarburantes en un 
sistema separado de créditos negociables, con el fin de aumentar la flexibilidad para cumplir 
los objetivos en materia de biocarburantes y evitar los movimientos físicos innecesarios de 
biocarburantes. El sistema propuesto estará vinculado a las actuales medidas reglamentarias 
de apoyo a los biocarburantes de los Estados miembros, como las obligaciones al respecto, y 
se basa y permite la armonización de los sistemas de créditos negociables de biocarburante 
que ya existen en los principales Estados miembros de la UE. 

Enmienda 519
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 suprimido
Organismos competentes y registros de 

garantías de origen
1. Cada Estado miembro designará un 
único organismo competente para realizar 
las siguientes tareas:
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(a) crear y mantener un registro nacional 
de garantías de origen;

(b) expedir garantías de origen;
(c) registrar toda transferencia de 

garantías de origen;
(d) cancelar las garantías de origen;
(e) publicar un informe anual sobre el 
número de garantías de origen expedidas, 
transferidas a o por cada uno de los 
demás organismos competentes y 
canceladas.
2. El organismo competente no llevará a 
cabo actividades de generación, comercio, 
suministro o distribución de energía.
3. El registro nacional de garantías de 
origen registrará las garantías de origen 
que posee cada titular. Una garantía de 
origen sólo podrá inscribirse a la vez en 
un solo registro.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros asumen la responsabilidad de cumplir sus objetivos nacionales 
vinculantes. El satisfactorio desarrollo de las fuentes de energía renovables en Europa se 
debe en gran medida a sistemas nacionales adecuados y bien diseñados y a una 
administración operativa. En el marco de la directiva, los Estados miembros tienen libertad 
para elegir el sector en el que desean actuar en mayor medida. Por ello se necesita un 
mecanismo adicional de flexibilidad. En consecuencia, las garantías de origen deberían 
seguir definiéndose como en la Directiva 2001/77/CE a efectos de divulgación de 
información sobre electricidad.

Enmienda 520
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propuesta de directiva
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Organismos competentes y registros de 
garantías de origen

Sistemas nacionales de apoyo y 
mecanismos de flexibilidad

1. Cada Estado miembro designará un 1. Los sistemas de apoyo nacionales para 
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único organismo competente para realizar 
las siguientes tareas:

la promoción de energías procedentes de 
fuentes renovables constituyen el 
instrumento más importante para la 
consecución de los objetivos descritos en 
el artículo 3. Los Estados miembros son 
libres de optar por diferentes sistemas de 
apoyo para las energías procedentes de 
fuentes renovables.

(a) crear y mantener un registro nacional 
de garantías de origen;
(b) expedir garantías de origen; 
(c) registrar toda transferencia de 
garantías de origen;
(d) cancelar las garantías de origen;
(e) publicar un informe anual sobre el 
número de garantías de origen expedidas, 
transferidas a o por cada uno de los 
demás organismos competentes y 
canceladas.
2. El organismo competente no llevará a 
cabo actividades de generación, comercio, 
suministro o distribución de energía.

2. En orden a mejorar las posibilidades de 
cumplimiento de sus objetivos y a reducir 
los costes, los Estados miembros podrán 
utilizar los siguientes mecanismos de 
flexibilidad:
(a) transferencia de cantidades 
estadísticas de energías renovables entre 
Estados miembros;
(b) cumplimiento conjunto de objetivos;
(c) establecimiento de sistemas de apoyo 
conjuntos.
La descripción de estos mecanismos de 
flexibilidad aparece en los artículos 
siguientes.

3. El registro nacional de garantías de 
origen registrará las garantías de origen 
que posee cada titular. Una garantía de 
origen sólo podrá inscribirse a la vez en 
un solo registro. 

Or. es
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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 consideración en la Directiva. En la propuesta de la Comisión 
tienen una presencia testimonial.

Enmienda 521
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Organismos competentes y registros de 
garantías de origen

Transferencias estadísticas entre Estados 
miembros

1. Cada Estado miembro designará un 
único organismo competente para realizar 
las siguientes tareas:

1. Los Estados miembros podrán tomar 
medidas para la transferencia estadística 
de una cantidad específica de energía 
procedente de fuentes renovables que 
haya de transferirse de un Estado 
miembro a otro. La cantidad transferida 
habrá de:

(a) crear y mantener un registro nacional 
de garantías de origen;

(a) ser restada de la cantidad de energía 
procedente de fuentes renovables que se 
tenga en cuenta para evaluar el grado de 
cumplimiento por parte del Estado 
miembro de que se trate de los requisitos 
del artículo 3 en materia de objetivos 
nacionales; y

(b) expedir garantías de origen; (b) ser sumada a la cantidad de energía 
procedente de fuentes renovables que se 
tenga en cuenta para evaluar el grado de 
cumplimiento por parte del otro Estado 
miembro de los requisitos del artículo 3 en 
materia de objetivos nacionales.

(c) registrar toda transferencia de 
garantías de origen;
(d) cancelar las garantías de origen;
(e) publicar un informe anual sobre el 
número de garantías de origen expedidas, 
transferidas a o por cada uno de los 
demás organismos competentes y 
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canceladas.
2. El organismo competente no llevará a 
cabo actividades de generación, comercio, 
suministro o distribución de energía.

2. Las medidas adoptadas en virtud del 
apartado 1 podrán estar vigentes durante 
uno o varios años, pero habrán de ser 
comunicadas a la Comisión a más tardar 
tres meses después de que finalice el 
primer año de vigencia.

3. El registro nacional de garantías de 
origen registrará las garantías de origen 
que posee cada titular. Una garantía de 
origen sólo podrá inscribirse a la vez en
un solo registro.

Or. en

Justificación

Este artículo permite transferir energía sobre una base estadística de un Estado miembro a 
otro. La razón más obvia para aplicar esta cláusula sería el caso de un Estado miembro que 
va a superar su objetivo en 2020 y que, por ello, quiere vender sus excedentes de créditos a 
otros Estados miembros. 

También sería posible que dos Estados miembros acordasen un trato a largo plazo después 
de la entrada en vigor de la directiva para transferir una cierta cantidad de energía, sobre 
una base estadística, cada año hasta 2020 inclusive. Dependerá de los términos del acuerdo 
que este acuerdo esté incluido o no.

Enmienda 522
Vladimír Remek

Propuesta de directiva
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Organismos competentes y registros de 
garantías de origen

Transferencias estadísticas entre Estados 
miembros

1. Cada Estado miembro designará un 
único organismo competente para realizar 
las siguientes tareas:

1. Los Estados miembros podrán adoptar 
medidas para la transferencia estadística 
de una cantidad específica de energía 
procedente de fuentes renovables que 
haya de transferirse de un Estado 
miembro a otro. La cantidad transferida 
habrá de:
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(a) crear y mantener un registro nacional 
de garantías de origen;

(a) ser restada de la cantidad de energía 
procedente de fuentes renovables que se 
tenga en cuenta para evaluar el grado de 
cumplimiento por parte del Estado 
miembro de que se trate de los requisitos 
del artículo 3 en materia de objetivos 
nacionales; y

(b) expedir garantías de origen; (b) ser sumada a la cantidad de energía 
procedente de recursos renovables que se 
tenga en cuenta para evaluar el grado de 
cumplimiento por parte del Estado 
miembro de que se trate de los requisitos 
del artículo 3 en materia de objetivos 
nacionales.

(c) registrar toda transferencia de 
garantías de origen;
(d) cancelar las garantías de origen;
(e) publicar un informe anual sobre el 
número de garantías de origen expedidas, 
transferidas a o por cada uno de los 
demás organismos competentes y 
canceladas.
2. El organismo competente no llevará a 
cabo actividades de generación, comercio, 
suministro o distribución de energía.

2. Las medidas adoptadas en virtud del 
apartado 1 podrán estar vigentes durante 
uno o varios años, pero habrán de ser 
comunicadas a la Comisión a más tardar 
tres meses después de que finalice el 
primer año de vigencia.

3. El registro nacional de garantías de 
origen registrará las garantías de origen 
que posee cada titular. Una garantía de 
origen sólo podrá inscribirse a la vez en 
un solo registro.

Or. xm

Justificación

La propuesta original de comercialización de garantías ha resultado ser demasiado 
burocrática y desfavorable para los países con un sistema de apoyo regulado para las fuentes 
renovables. Se podría temer que la aplicación de esta propuesta sea contraria a la legislación 
de la UE. La nueva propuesta persigue el mismo objetivo que la propuesta original de la 
Comisión sobre la comercialización de las garantías de origen, a saber, permite a los 
Estados miembros transferir entre sí sus objetivos con flexibilidad, pero, al mismo tiempo, no 
pone en peligro el sistema nacional de apoyo y permite a los Estados miembros controlar la 
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consecución de sus objetivos. 

Enmienda 523
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

Organismos competentes y registros de 
garantías de origen

Organismos competentes y registros de 
garantías de origen y créditos negociables 

de biocarburantes
1. Cada Estado miembro designará un 
único organismo competente para realizar 
las siguientes tareas:

1. Cada Estado miembro designará un 
único organismo competente para realizar 
las siguientes tareas:

(a) crear y mantener un registro nacional
de garantías de origen;

(a) crear y mantener registros nacionales
de garantías de origen y de créditos 
negociables de biocarburante;

(b) expedir garantías de origen; (b) expedir garantías de origen y créditos 
negociables de biocarburante;

(c) registrar toda transferencia de garantías 
de origen;

(c) registrar toda transferencia de garantías 
de origen y créditos negociables de 
biocarburante;

(d) cancelar las garantías de origen; (d) cancelar las garantías de origen y los 
créditos negociables de biocarburante;

(e) publicar un informe anual sobre el 
número de garantías de origen expedidas, 
transferidas a o por cada uno de los demás 
organismos competentes y canceladas.

(e) publicar un informe anual sobre el 
número de garantías de origen expedidas, 
transferidas a o por cada uno de los demás 
organismos competentes y canceladas, y, 
de manera similar, para los créditos 
negociables de biocarburante.

2. El organismo competente no llevará a 
cabo actividades de generación, comercio, 
suministro o distribución de energía.

2. El organismo competente no llevará a 
cabo actividades de generación, comercio, 
suministro, distribución de energía, 
producción de biocarburantes y comercio 
de combustible para el transporte, 
suministro o distribución.

El registro nacional de garantías de origen 
registrará las garantías de origen que 
posee cada titular. Una garantía de origen 
sólo podrá inscribirse a la vez en un solo 
registro.

Los registros nacionales de garantías de 
origen y créditos negociables de 
biocarburante registrarán las garantías de 
origen/créditos negociables de 
biocarburante que posee cada titular. Una 
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garantía de origen/créditos negociables de 
biocarburante sólo podrá inscribirse a la 
vez en un solo registro.

Or. en

Justificación

El sistema de garantías de origen debería ampliarse para incluir los biocarburantes en un 
sistema separado de créditos negociables, con el fin de aumentar la flexibilidad para cumplir 
los objetivos en materia de biocarburantes y evitar los movimientos físicos innecesarios de 
biocarburantes. El sistema propuesto estará vinculado a las actuales medidas reglamentarias 
de apoyo a los biocarburantes de los Estados miembros, como las obligaciones al respecto, y 
se basa y permite la armonización de los sistemas de créditos negociables de biocarburante 
que ya existen en los principales de los Estados miembros de la UE. 

Enmienda 524
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro designará un 
único organismo competente para realizar 
las siguientes tareas:

Cada Estado miembro designará un único 
organismo competente para realizar las 
siguientes tareas:

(a) crear y mantener un registro nacional de 
garantías de origen;

(a) crear y mantener un registro nacional de 
garantías;

(a bis) registrar todas las instalaciones en 
relación con cuya producción se hayan 
expedido garantías de origen y 
certificados de acreditación de 
transferencia de conformidad con la 
presente Directiva;

(b) expedir garantías de origen; (b) expedir garantías de origen y 
certificados de acreditación de 
transferencia;

(b bis) registrar, para cada instalación en 
virtud de la letra (a bis), el tipo y la 
cuantía de todas las ayudas a la inversión 
necesarias para el funcionamiento técnico 
de la instalación y concedidas tras la 
entrada en vigor de la presente Directiva, 
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y
(c) registrar toda transferencia de garantías 
de origen;

(c) registrar toda transferencia de garantías;

(d) cancelar las garantías de origen; (d) cancelar las garantías;

(e) publicar un informe anual sobre el 
número de garantías de origen expedidas, 
transferidas a o por cada uno de los demás 
organismos competentes y canceladas.

(e) publicar un informe anual sobre el 
número de garantías de origen y 
certificados de acreditación de 
transferencia expedidos, transferidos a o 
por cada uno de los demás organismos 
competentes y cancelados.

Or. de

Justificación

Las tareas del organismo competente deben concretarse y ampliarse para incluir el registro 
de las instalaciones para las que se expidieron garantías y las ayudas a la inversión 
percibidas. 

Enmienda 525
Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cada Estado miembro designará un 
único organismo competente para realizar 
las siguientes tareas:

1. Cada Estado miembro designará un 
único organismo competente para las 
garantías de origen y, si procede, los 
certificados de acreditación de 
transferencia y realizar las siguientes 
tareas:

(a) crear y mantener un registro nacional de 
garantías de origen;

(a) crear y mantener un registro nacional;

(b) expedir garantías de origen; (b) expedir;
(c) registrar toda transferencia de garantías 
de origen;

(c) registrar toda transferencia;

(d) cancelar las garantías de origen; (d) cancelar;
(e) publicar un informe anual sobre el 
número de garantías de origen expedidas, 
transferidas a o por cada uno de los demás 

(e) publicar un informe anual sobre el 
número de expediciones, transferencias a 
o por cada uno de los demás organismos 
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organismos competentes y canceladas. competentes y cancelaciones.

Or. en

Enmienda 526
Romana Jordan Cizelj

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

(No afecta a la versión española)

Or. sl

Enmienda 527
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Para evitar la duplicación de las 
garantías expedidas, estas sólo podrán 
expedirse en el registro de garantías del 
país en el que se encuentre la instalación.
En el caso de instalaciones ubicadas en el 
territorio de más de un Estado miembro, 
los Estados miembros en cuestión deberán 
velar por que no haya una duplicación en 
la expedición de garantías.

Or. de

Justificación

Clarificación para evitar la duplicación de las garantías expedidas.
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Enmienda 528
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Cada operador dispondrá de una 
cuenta en el registro de garantías. Los 
operadores con instalaciones en más de 
un Estado miembro dispondrán de una 
cuenta en cada uno de los registros 
nacionales correspondientes. En cada 
registro se creará también una cuenta del 
Estado miembro en cuestión. Los 
suministradores y consumidores de 
energía podrán solicitar la apertura de 
una cuenta.
Cada operador de una instalación que 
produzca energía de fuentes renovables 
tendrá la posibilidad de examinar las 
garantías expedidas para su instalación 
en el registro de garantías. Esto hará que 
tales operadores puedan demostrar que la 
energía producida en su instalación 
procede de fuentes renovables.

Or. de

Justificación

Ofrece mayores detalles sobre el registro de garantías: para cada operador de una 
instalación se abrirá una cuenta, algo que será opcional también para los suministradores y 
los consumidores de energía. 

Enmienda 529
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartados 1 quáter y 1 quinquies (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quáter. Inmediatamente después de la 
expedición de una garantía se acreditarán 
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al operador en cuyas instalaciones se 
produjo la energía las correspondientes 
garantías de origen en la cuenta que 
tenga en el registro nacional de garantías 
de origen.
1 quinquies. Inmediatamente después de 
la expedición de una garantía, se 
acreditará el correspondiente certificado
de acreditación de transferencia en la 
cuenta que el Estado miembro en cuestión 
tenga en el registro nacional de garantías.

Or. de

Justificación

El certificado de acreditación de transferencia debe servir como prueba de la cuota de 
energías renovables de los Estados miembros, mientras que la garantía de origen funciona 
como prueba de los productores, suministradores o consumidores de energía.

Enmienda 530
Romana Jordan Cizelj

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El organismo competente no llevará a 
cabo actividades de generación, comercio, 
suministro o distribución de energía.

2. El organismo competente no llevará a 
cabo actividades de generación, comercio, 
suministro, distribución o transmisión de 
energía.

Or. sl
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Enmienda 531
Eluned Morgan

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El organismo competente no llevará a 
cabo actividades de generación, comercio, 
suministro o distribución de energía.

2. El organismo competente no llevará a 
cabo o participará en actividades de 
generación, comercio, suministro o 
distribución de energía.

Or. en

Justificación

Los organismos encargados de la expedición son generalmente reguladores (60 %), pero, en 
la actualidad, el 30 % de los mismos son GRT, lo que puede provocar un conflicto de 
intereses.

Enmienda 532
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El registro nacional de garantías de 
origen registrará las garantías de origen 
que posee cada titular. Una garantía de 
origen sólo podrá inscribirse a la vez en un 
solo registro.

3. El registro nacional de garantías de 
origen y, en el caso de que recurran a los 
instrumentos de flexibilidad previstos en 
el artículo 9, apartado 1 ter, letras a) o c), 
también de certificados de acreditación de 
transferencia, registrará las garantías de 
origen y los certificados de acreditación de 
transferencia que posee cada titular. Una 
garantía de origen o un certificado de 
acreditación de transferencia sólo podrá 
inscribirse a la vez en un solo registro.

Or. en
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Justificación

Debería haber un único órgano competente para las garantías de origen y – caso de que un 
Estado miembro hubiera optado voluntariamente por ello –, los certificados de acreditación 
de transferencia.

Enmienda 533
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El registro nacional de garantías de 
origen registrará las garantías de origen 
que posee cada titular. Una garantía de 
origen sólo podrá inscribirse a la vez en un 
solo registro.

3. El registro nacional de garantías de 
origen registrará las garantías de origen 
que posee cada titular y los certificados de 
acreditación de transferencia. Una 
garantía de origen o un certificado de 
acreditación de transferencia sólo podrán
inscribirse a la vez en un solo registro.

Or. de

Justificación

El certificado de acreditación de transferencia debe servir como prueba de la cuota de 
energías renovables de los Estados miembros, mientras que la garantía de origen funciona 
como prueba de los productores, suministradores o consumidores de energía.

Enmienda 534
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La Comisión designará a un 
administrador central que creará vínculos 
entre cada uno de los registros de 
garantías mediante interfaces. A través de 
este administrador central se realizará la 
transferencia de garantías entre:
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(a) Estados miembros;
(b) personas en distintos Estados 
miembros; y
(c) un Estado miembro y personas en otro 
Estado miembro.
El administrador central elaborará un 
informe anual sobre las transferencias 
entre cada uno de los registros de 
garantías.

Or. de

Justificación

Para garantizar una cooperación sin contratiempos entre los registros nacionales, es 
necesaria la creación de un administrador central.

Enmienda 535
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Con miras a la aplicación de la 
presente Directiva, la Comisión aprobará 
un reglamento sobre un sistema de 
registro de garantías normalizado y 
seguro en forma de bancos de datos 
electrónicos normalizados con elementos 
de datos comunes para realizar un 
seguimiento de la expedición, posesión, 
transferencia y cancelación de garantías 
de origen y certificados de acreditación de 
transferencia, asegurar el acceso público 
y la debida confidencialidad y garantizar 
que no se realizan transferencias 
incompatibles con las obligaciones de la 
presente Directiva. El reglamento se 
aprobará de conformidad con el 
procedimiento mencionado en el artículo 
21, apartado 3.

Or. de
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Justificación

La Comisión deberá establecer, con arreglo al procedimiento de comitología, los detalles 
técnicos del sistema de registros de garantías.

Enmienda 536
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 7 – apartado 3 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quáter. Las personas o los Estados 
miembros podrán transferir o presentar 
para su cancelación las garantías de 
origen o los certificados de acreditación 
de transferencia que posean, con arreglo 
a lo dispuesto en la presente Directiva.

Or. de

Justificación

Clarificación.
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