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Enmienda 700
Eluned Morgan

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
la información sobre medidas de apoyo se 
ponga a disposición de consumidores, 
constructores, instaladores, arquitectos y 
proveedores de sistemas y equipos de 
calefacción, refrigeración y electricidad y 
de vehículos que puedan utilizar mezclas 
con elevado contenido de biocarburantes o 
biocarburantes puros. 

1. Los Estados miembros velarán por que 
la información sobre medidas de apoyo, así 
como servicios especiales para 
consumidores vulnerables, se pongan a 
disposición de consumidores, 
constructores, instaladores, arquitectos, 
organizaciones de viviendas sociales y 
proveedores de sistemas y equipos de 
calefacción, refrigeración y electricidad y 
de vehículos que puedan utilizar mezclas 
con elevado contenido de biocarburantes o 
biocarburantes puros.

Or. en

Enmienda 701
David Martin

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
la información sobre medidas de apoyo se 
ponga a disposición de consumidores, 
constructores, instaladores, arquitectos y 
proveedores de sistemas y equipos de 
calefacción, refrigeración y electricidad y 
de vehículos que puedan utilizar mezclas 
con elevado contenido de biocarburantes o 
biocarburantes puros. 

1. Los Estados miembros velarán por que 
la información sobre medidas de apoyo se 
ponga a disposición de consumidores, 
órganos de decisión locales y regionales, 
constructores, instaladores, arquitectos y 
proveedores de sistemas y equipos de 
calefacción, refrigeración y electricidad y 
de vehículos que puedan utilizar mezclas 
con elevado contenido de biocarburantes o 
biocarburantes puros.

Or. en
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Justificación

Considering their competences as planners and owners of buildings and vehicle fleets, local 
and regional authorities should be informed of supporting measures as well. They would also 
be able to distribute this information to key players at local and regional level.

Enmienda 702
Anni Podimata

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
la información sobre medidas de apoyo se 
ponga a disposición de consumidores, 
constructores, instaladores, arquitectos y 
proveedores de sistemas y equipos de 
calefacción, refrigeración y electricidad y 
de vehículos que puedan utilizar mezclas 
con elevado contenido de biocarburantes o 
biocarburantes puros. 

1. Los Estados miembros velarán por que 
la información sobre medidas de apoyo se 
difunda ampliamente entre consumidores, 
constructores, instaladores, arquitectos y 
proveedores de sistemas y equipos de 
calefacción, refrigeración y electricidad y 
de vehículos que puedan utilizar mezclas 
con elevado contenido de biocarburantes o 
biocarburantes puros. 

Or. en

Justificación

Information on support measures should not only be made available, but distributed 
proactively to consumers, builders, installers, architects and suppliers of equipment, in order 
to increase the general public awareness on renewable energy sources.

Enmienda 703
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
el proveedor de los equipos y sistemas o 
bien las autoridades nacionales 
competentes faciliten información sobre 

2. Los Estados miembros velarán por que 
el proveedor de los equipos y sistemas o 
bien las autoridades nacionales 
competentes faciliten información sobre 
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los beneficios netos, el coste y la eficiencia 
energética de los equipos y sistemas 
utilizados para calefacción, refrigeración y 
electricidad a partir de fuentes renovables. 

los beneficios netos, el coste y la eficiencia 
energética de los equipos y sistemas 
utilizados para calefacción, refrigeración y 
electricidad a partir de fuentes renovables y 
de sistemas híbridos que combinan 
energía convencional y fuentes de energía 
renovables. 

Or. en

Justificación

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

Enmienda 704
Reino Paasilinna

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
el proveedor de los equipos y sistemas o 
bien las autoridades nacionales 
competentes faciliten información sobre 
los beneficios netos, el coste y la eficiencia 
energética de los equipos y sistemas 
utilizados para calefacción, refrigeración y 
electricidad a partir de fuentes renovables. 

2. Los Estados miembros velarán por que 
el proveedor de los equipos y sistemas o 
bien las autoridades nacionales 
competentes faciliten información sobre 
los beneficios netos, el coste y la eficiencia 
energética de los equipos y sistemas 
utilizados para calefacción, refrigeración y 
electricidad a partir de fuentes renovables y 
de sistemas híbridos que combinan 
energía convencional y fuentes de energía 
renovables.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 705
Anni Podimata

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que 
el proveedor de los equipos y sistemas o 
bien las autoridades nacionales 
competentes faciliten información sobre 
los beneficios netos, el coste y la eficiencia 
energética de los equipos y sistemas 
utilizados para calefacción, refrigeración y 
electricidad a partir de fuentes renovables.

2. Los Estados miembros velarán por que 
el proveedor de los equipos y sistemas y las 
autoridades nacionales competentes 
faciliten información sobre los beneficios 
netos, el coste y la eficiencia energética de 
los equipos y sistemas utilizados para 
calefacción, refrigeración y electricidad a 
partir de fuentes renovables.

Or. en

Justificación

It is crucial to increase the general public awareness on renewable energies in order to foster 
their rapid penetration on the market.

Enmienda 706
Lena Ek

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros elaborarán 
sistemas de certificación para los
instaladores de calderas y estufas de 
biomasa, sistemas solares térmicos y 
fotovoltaicos, y bombas de calor a 
pequeña escala. Estos sistemas se basarán 
en los criterios enunciados en el anexo 
IV. Cada Estado miembro reconocerá la 
certificación concedida por otros Estados 

suprimido
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miembros de conformidad con estos 
criterios.

Or. en

Justificación

It is not feasible to ask certification of installation engineers of small scale renewable 
techniques. It would create an unreasonable extra administrative burden for them.

Enmienda 707
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros elaborarán 
sistemas de certificación para los 
instaladores de calderas y estufas de 
biomasa, sistemas solares térmicos y 
fotovoltaicos, y bombas de calor a pequeña 
escala. Estos sistemas se basarán en los 
criterios enunciados en el anexo IV. Cada 
Estado miembro reconocerá la certificación 
concedida por otros Estados miembros de 
conformidad con estos criterios.

3. Los Estados miembros velarán por que 
calderas y estufas de biomasa, sistemas 
solares térmicos y fotovoltaicos así como 
sistemas geotérmicos superficiales y 
bombas de calor a pequeña escala sean 
conformes con las normas y códigos de 
construcción que requieren el uso de una 
de dichas tecnologías, y serán 
considerados elegibles para otros sistemas 
de apoyo sólo si la instalación la realizan 
instaladores certificados. A este fin, los 
Estados miembros elaborarán sistemas de 
certificación para los instaladores de 
calderas y estufas de biomasa, sistemas 
solares térmicos y fotovoltaicos, así como 
sistemas geotérmicos superficiales y 
bombas de calor a pequeña escala. Los 
Estados miembros elaborarán un sistema 
de acreditación para los cursos de 
formación destinados a estos instaladores. 
Los sistemas de certificación y 
acreditación se basarán en los criterios 
enunciados en el anexo IV. Cada Estado 
miembro reconocerá la certificación 
concedida por otros Estados miembros de 
conformidad con estos criterios. Cuando 
ya existan otros sistemas de calidad cuyos 
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resultados sean comparables a los 
sistemas de certificación de instaladores 
descritos en el presente artículo, los 
Estados miembros podrán reconocer que, 
durante un periodo transitorio de hasta 
tres años, constituyen una alternativa a 
los sistemas de certificación de 
instaladores. El anexo IV podrá adaptarse 
al progreso técnico y a los cambios del 
mercado de conformidad con el 
procedimiento de reglamentación 
contemplado en el artículo 21, apartado 2.

Or. en

Enmienda 708
Anni Podimata

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros elaborarán
sistemas de certificación para los 
instaladores de calderas y estufas de 
biomasa, sistemas solares térmicos y
fotovoltaicos, y bombas de calor a pequeña 
escala. Estos sistemas se basarán en los 
criterios enunciados en el anexo IV. Cada 
Estado miembro reconocerá la certificación 
concedida por otros Estados miembros de 
conformidad con estos criterios.

3. Los Estados miembros asegurarán que 
los sistemas de certificación para los 
instaladores de calderas y estufas de 
biomasa, sistemas solares térmicos, 
sistemas fotovoltaicos y sistemas 
geotérmicos superficiales, y bombas de 
calor a pequeña escala se elaboran en 
estrecha consulta con las partes 
interesadas pertinentes. Los sistemas de 
certificación se basarán en los criterios 
enunciados en el anexo IV y, en caso 
necesario, podrán adaptarse de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación contemplado en el 
artículo 21, apartado 2. Cada Estado 
miembro reconocerá la certificación 
elaborada en otros Estados miembros de 
conformidad con estos criterios.

Or. en
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Justificación

Relevant stakeholders should be closely involved during the whole certification procedure in 
order to be able to deliver their technical expertise. In addition, it is proposed to separate the 
Annex IV in two parts (certification in Annex IVa and accreditation in Annex IVb) for 
increased clarity.

Enmienda 709
Reino Paasilinna

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros elaborarán 
sistemas de certificación para los 
instaladores de calderas y estufas de
biomasa, sistemas solares térmicos y 
fotovoltaicos, y bombas de calor a pequeña 
escala. Estos sistemas se basarán en los 
criterios enunciados en el anexo IV. Cada 
Estado miembro reconocerá la certificación 
concedida por otros Estados miembros de 
conformidad con estos criterios. 

3. Los Estados miembros elaborarán 
sistemas de certificación para los 
instaladores de calderas y estufas 
alimentadas por biomasa o mezclas de 
biolíquidos, sistemas solares térmicos y 
fotovoltaicos, y bombas de calor a pequeña 
escala. Estos sistemas se basarán en los 
criterios enunciados en el anexo IV y 
tendrán un nivel equivalente al requerido 
actualmente para los instaladores de 
sistemas y tecnologías de calefacción y 
refrigeración basados en energía 
convencional. Los Estados miembros 
promoverán la combinación de 
asesoramiento especializado en materia 
de formación sobre calefacción basada en 
energía convencional y renovable, así 
como sistemas de educación y 
certificación por las autoridades 
nacionales y regionales y los organismos 
de formación reconocidos existentes. Cada 
Estado miembro reconocerá la certificación 
concedida por otros Estados miembros de 
conformidad con estos criterios. 

Or. en

Justificación

Bioliquid blends are an economically and environmentally efficient way of introducing 
renewable sources into heating systems. Renewable heating and cooling systems must be 
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installed by persons who are as competent as those using conventional energy systems. The 
new Annex IV training schemes should usefully build on well-established systems for training 
conventional energy installers at Member State level.

Enmienda 710
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros elaborarán
sistemas de certificación para los 
instaladores de calderas y estufas de 
biomasa, sistemas solares térmicos y 
fotovoltaicos, y bombas de calor a pequeña 
escala. Estos sistemas se basarán en los 
criterios enunciados en el anexo IV. Cada 
Estado miembro reconocerá la certificación 
concedida por otros Estados miembros de 
conformidad con estos criterios.

3. Los Estados miembros velarán por la 
disponibilidad de sistemas de certificación 
o sistemas de cualificación equivalentes
para los instaladores de calderas y estufas 
de biomasa, sistemas solares térmicos y 
fotovoltaicos, y bombas de calor a pequeña 
escala. Cada Estado miembro reconocerá la 
certificación concedida por otros Estados 
miembros de conformidad con estos 
criterios; esto no afectará a la Directiva 
2005/36/CE.

Or. de

Justificación

Some Member States have effective training schemes that broadly exceed the standard in 
Europe. The qualifications generally require three to three-and-a-half years’ training, with a 
higher qualification requiring five to six years’ training overall. The necessary knowledge 
and skills are adequately covered by many existing skilled professions.

Enmienda 711
Werner Langen, Angelika Niebler

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros elaborarán
sistemas de certificación para los 
instaladores de calderas y estufas de 

3. Los Estados miembros velarán por la 
disponibilidad de sistemas de certificación 
o sistemas de cualificación equivalentes
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biomasa, sistemas solares térmicos y 
fotovoltaicos, y bombas de calor a pequeña 
escala. Estos sistemas se basarán en los 
criterios enunciados en el anexo IV. Cada 
Estado miembro reconocerá la certificación 
concedida por otros Estados miembros de 
conformidad con estos criterios.

para los instaladores de calderas y estufas 
de biomasa, sistemas solares térmicos y 
fotovoltaicos, y bombas de calor a pequeña 
escala. Los sistemas de certificación se 
basarán en los criterios enunciados en el 
anexo IV. Cada Estado miembro 
reconocerá la certificación concedida por 
otros Estados miembros de conformidad 
con estos criterios. Esto no afectará a la 
Directiva 2005/36/CE.

Or. de

Justificación

Some Member States have effective training schemes that broadly exceed the standard in 
Europe. The qualifications generally require three to three-and-a-half years’ training, with a 
higher qualification requiring five to six years’ training overall. The necessary knowledge 
and skills are adequately covered by many existing skilled professions.

Enmienda 712
Herbert Reul, Robert Goebbels

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros elaborarán
sistemas de certificación para los 
instaladores de calderas y estufas de 
biomasa, sistemas solares térmicos y 
fotovoltaicos, y bombas de calor a pequeña 
escala. Estos sistemas se basarán en los 
criterios enunciados en el anexo IV. Cada 
Estado miembro reconocerá la certificación 
concedida por otros Estados miembros de 
conformidad con estos criterios.

3. Los Estados miembros velarán por la 
disponibilidad de sistemas de certificación 
o sistemas de cualificación equivalentes
para los instaladores de calderas y estufas 
de biomasa, sistemas solares térmicos y 
fotovoltaicos, y bombas de calor a pequeña 
escala. Los sistemas de certificación se 
basarán en los criterios enunciados en el 
anexo IV. Cada Estado miembro 
reconocerá la certificación concedida por 
otros Estados miembros de conformidad 
con estos criterios; esto no afectará a la 
Directiva 2005/36/CE.

Or. de
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Justificación

Some Member States have effective training schemes that generally require three years’ 
training; the German ‘master’s’ qualification comprises five to six years’ training. The 
necessary knowledge and skills are adequately covered by many existing skilled professions.
Additional certification is unnecessary.

Directive 2005/36/EC comprehensively and conclusively covers the recognition of 
professional qualifications for regulated professions.

Enmienda 713
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros elaborarán
sistemas de certificación para los 
instaladores de calderas y estufas de 
biomasa, sistemas solares térmicos y 
fotovoltaicos, y bombas de calor a pequeña 
escala. Estos sistemas se basarán en los 
criterios enunciados en el anexo IV. Cada 
Estado miembro reconocerá la certificación 
concedida por otros Estados miembros de 
conformidad con estos criterios.

3. Los Estados miembros velarán por la 
disponibilidad de sistemas de certificación 
o sistemas de cualificación equivalentes
para los instaladores de calderas y estufas 
de biomasa, sistemas solares térmicos y 
fotovoltaicos, y bombas de calor a pequeña 
escala. Los sistemas de certificación se 
basarán en los criterios enunciados en el 
anexo IV. Cada Estado miembro 
reconocerá la certificación concedida por 
otros Estados miembros de conformidad 
con estos criterios; esto no afectará a la 
Directiva 2005/36/CE.

Or. de

Justificación

Some Member States have effective training schemes that broadly exceed the standard in 
Europe. The qualifications generally require three to three-and-a-half years’ training, with a 
higher qualification requiring five to six years’ training overall. The necessary knowledge 
and skills are adequately covered by many existing skilled professions.
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Enmienda 714
Vladimír Remek

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros elaborarán
sistemas de certificación para los 
instaladores de calderas y estufas de 
biomasa, sistemas solares térmicos y 
fotovoltaicos, y bombas de calor a pequeña 
escala. Estos sistemas se basarán en los 
criterios enunciados en el anexo IV. Cada 
Estado miembro reconocerá la certificación 
concedida por otros Estados miembros de 
conformidad con estos criterios.

3. Los Estados miembros facilitarán la 
aparición de sistemas de certificación o 
sistemas de cualificación equivalentes
para los instaladores de calderas y estufas 
de biomasa, sistemas solares térmicos y 
fotovoltaicos, y bombas de calor a pequeña 
escala. Estos sistemas o sistemas de 
cualificación equivalentes podrán tener 
en cuenta los criterios enunciados en el 
anexo IV Cada Estado miembro reconocerá 
la certificación concedida por otros Estados 
miembros de conformidad con estos 
criterios.

Or. cs

Justificación

In the individual Member States there are already various certification and training schemes 
for installers of boilers and similar equipment. There is no need for requirements to be 
centralised, since there is mutual recognition of qualifications. As they strive to meet their 
legally binding target the Member States should not be burdened by yet more mandatory 
requirements; on the contrary, they should be given adequate flexibility to enable them to 
meet their target.

Enmienda 715
Jan Březina

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros elaborarán 
sistemas de certificación para los 
instaladores de calderas y estufas de 
biomasa, sistemas solares térmicos y 
fotovoltaicos, y bombas de calor a pequeña 

3. Los Estados miembros elaborarán 
sistemas de certificación para los 
instaladores de calderas y estufas de 
biomasa, sistemas solares térmicos y 
fotovoltaicos, y bombas de calor a pequeña 
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escala. Estos sistemas se basarán en los 
criterios enunciados en el anexo IV. Cada 
Estado miembro reconocerá la certificación 
concedida por otros Estados miembros de 
conformidad con estos criterios.

escala, así como para los instaladores de 
colectores de energía solar horizontales o 
verticales (es decir, empresas de 
exploración y construcción). Estos 
sistemas se basarán en los criterios 
enunciados en el anexo IV. Cada Estado 
miembro reconocerá la certificación 
concedida por otros Estados miembros de 
conformidad con estos criterios.

Or. en

Justificación

The heat source is an important part of a heat pump system. The quality of its planning and 
installation plays a crucial role in the overall efficiency. As the installation of the heat 
collector requires specific knowledge and is often done by specialized personnel – in case of 
vertical collectors by personnel of drilling companies, in case of horizontal collectors by 
personnel of construction companies – these actors should be included.

Enmienda 716
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros elaborarán 
sistemas de certificación para los 
instaladores de calderas y estufas de 
biomasa, sistemas solares térmicos y 
fotovoltaicos, y bombas de calor a pequeña 
escala. Estos sistemas se basarán en los 
criterios enunciados en el anexo IV. Cada 
Estado miembro reconocerá la certificación 
concedida por otros Estados miembros de 
conformidad con estos criterios.

3. Los Estados miembros elaborarán 
sistemas de certificación para los 
instaladores de calderas y estufas de 
biomasa, sistemas solares térmicos y 
fotovoltaicos, y bombas de calor a pequeña 
escala, así como para los instaladores de 
colectores de energía solar horizontales o 
verticales (es decir, empresas de 
exploración y construcción). Estos 
sistemas se basarán en los criterios 
enunciados en el anexo IV. Cada Estado 
miembro reconocerá la certificación 
concedida por otros Estados miembros de 
conformidad con estos criterios.

Or. en
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Justificación

The heat source is an important part of a heat pump system. The quality of its planning and 
installation plays a crucial role in the overall efficiency. As the installation of the heat 
collector requires specific knowledge and is often done by specialized personnel – in case of 
vertical collectors by personnel of drilling companies, in case of horizontal collectors by 
personnel of construction companies – these actors should be included.

Enmienda 717
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros elaborarán 
sistemas de certificación para los 
instaladores de calderas y estufas de 
biomasa, sistemas solares térmicos y 
fotovoltaicos, y bombas de calor a pequeña 
escala. Estos sistemas se basarán en los 
criterios enunciados en el anexo IV. Cada 
Estado miembro reconocerá la certificación 
concedida por otros Estados miembros de 
conformidad con estos criterios.

3. Los Estados miembros elaborarán, a 
más tardar para el 31 de diciembre de 
2014 previa consulta con las partes 
interesadas pertinentes, sistemas de 
certificación para los instaladores de 
calderas y estufas de biomasa, sistemas 
solares térmicos y fotovoltaicos, y bombas 
de calor a pequeña escala. Estos sistemas 
se basarán en los criterios enunciados en el 
anexo IV. Cada Estado miembro 
reconocerá la certificación concedida por 
otros Estados miembros de conformidad 
con estos criterios.

Or. en

Justificación

It is important that relevant stakeholders are closely involved in the development of the 
accreditation and certification schemes in order to be able to deliver their technical expertise.
A sufficient adaptation period should be granted for the development of certification schemes, 
as the latter are still in an embryonic stage in a number of Member States.
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Enmienda 718
Robert Goebbels

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros elaborarán 
sistemas de certificación para los 
instaladores de calderas y estufas de 
biomasa, sistemas solares térmicos y 
fotovoltaicos, y bombas de calor a pequeña 
escala. Estos sistemas se basarán en los 
criterios enunciados en el anexo IV. Cada 
Estado miembro reconocerá la certificación 
concedida por otros Estados miembros de 
conformidad con estos criterios.

3. Los Estados miembros elaborarán 
sistemas de certificación para los 
instaladores de calderas y estufas de 
biomasa, sistemas solares térmicos y 
fotovoltaicos, incluidas bombas de calor a 
pequeña escala, y sistemas geotérmicos. 
Estos sistemas se basarán en los criterios 
enunciados en el anexo IV. Cada Estado 
miembro reconocerá la certificación 
concedida por otros Estados miembros de 
conformidad con estos criterios.

Or. fr

Justificación

Heat pumps should not be excluded under the conditions proposed by the Commission.

Enmienda 719
Norbert Glante

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros elaborarán 
sistemas de certificación para los 
instaladores de calderas y estufas de 
biomasa, sistemas solares térmicos y 
fotovoltaicos, y bombas de calor a pequeña 
escala. Estos sistemas se basarán en los 
criterios enunciados en el anexo IV. Cada 
Estado miembro reconocerá la certificación 
concedida por otros Estados miembros de 
conformidad con estos criterios.

3. Los Estados miembros elaborarán 
sistemas de certificación para los 
instaladores de calderas y estufas de 
biomasa, cambiadores de calor para 
sistemas urbanos de calefacción, sistemas 
solares térmicos y fotovoltaicos, y bombas 
de calor a pequeña escala. Estos sistemas 
se basarán en los criterios enunciados en el 
anexo IV. Cada Estado miembro 
reconocerá la certificación concedida por 
otros Estados miembros de conformidad 
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con estos criterios.

Or. de

Justificación

Steps should be taken to ensure that installers of heat exchangers for district heating are 
qualified to carry out their work, particularly in Member States in which the development of 
district heating plants is relatively new. Therefore these heat exchangers should be included 
in the list.

Enmienda 720
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para (un año después de la entrada en 
vigor de la presente Directiva), sobre la 
base de la información recibida de los 
Estados miembros y en consulta con los 
sectores interesados, se establecerán, de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 21, apartado 3, 
los requisitos mínimos y las condiciones 
relativas al reconocimiento mutuo para 
los programas de formación y la 
certificación de las empresas y el personal 
pertinente que trabaja en la instalación, el 
mantenimiento o la prestación de 
servicios relacionados con calderas y 
estufas de biomasa, sistemas solares 
térmicos y fotovoltaicos, bombas de calor 
a pequeña escala y colectores de energía 
solar horizontales y verticales, teniendo 
debidamente en cuenta los sistemas de 
certificación existentes que ya se aplican 
a estos productos y equipos. 

Or. en
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Justificación

The heat source is an important part of a heat pump system. The quality of its planning and
installation plays a crucial role in the overall efficiency. As the installation of the heat 
collector requires specific knowledge and is often done by specialized personnel – in case of 
vertical collectors by personnel of drilling companies, in case of horizontal collectors by 
personnel of construction companies – these actors should be included.

Enmienda 721
Jan Březina

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para (un año después de la entrada en 
vigor de la presente Directiva), sobre la 
base de la información recibida de los 
Estados miembros y en consulta con los 
sectores interesados, se establecerán, de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 21, apartado 3, 
los requisitos mínimos y las condiciones 
relativas al reconocimiento mutuo para 
los programas de formación y la 
certificación de las empresas y el personal 
pertinente que trabaja en la instalación, el 
mantenimiento o la prestación de 
servicios relacionados con calderas y 
estufas de biomasa, sistemas solares 
térmicos y fotovoltaicos, bombas de calor 
a pequeña escala y colectores de energía 
solar horizontales y verticales, teniendo 
debidamente en cuenta los sistemas de 
certificación existentes que ya se aplican 
a estos productos y equipos. 

Or. en

Justificación

This approach is in line with Regulation 303/2008. In order to guarantee mutual recognition, 
it is appropriate to take the same approach for other types of equipment and systems. In order 
to assure cost effective programs, certification schemes for equipment or systems falling 
under this Directive need to take into account existing certification schemes already covered 
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by other European law for the same type of equipment or systems. The suggested process 
provides adequate timing to establish a certification system that incorporates the 
requirements listed in Annex IV.

Enmienda 722
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 3 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para (dos años después de la entrada en 
vigor de la presente Directiva), los 
Estados miembros establecerán o 
adaptarán sus propios requisitos de 
formación y certificación sobre la base de 
los requisitos mínimos a los que se refiere 
el apartado 3.1. Los Estados miembros 
notificarán a la Comisión sus programas 
de certificación. Los Estados miembros 
reconocerán los certificados emitidos en 
otros Estados miembros y no restringirán 
la libertad de prestación de servicios o la 
libertad de establecimiento por motivos 
relacionados con la certificación expedida 
en otro Estado miembro.

Or. en

Justificación

The heat source is an important part of a heat pump system. The quality of its planning and 
installation plays a crucial role in the overall efficiency. As the installation of the heat 
collector requires specific knowledge and is often done by specialized personnel – in case of 
vertical collectors by personnel of drilling companies, in case of horizontal collectors by 
personnel of construction companies – these actors should be included.
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Enmienda 723
Jan Březina

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 3 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Para (dos años después de la entrada en 
vigor de la presente Directiva), los 
Estados miembros establecerán o 
adaptarán sus propios requisitos de 
formación y certificación sobre la base de 
los requisitos mínimos a los que se refiere 
el apartado 3.1. Los Estados miembros 
notificarán a la Comisión sus programas 
de certificación. Los Estados miembros 
reconocerán los certificados emitidos en 
otros Estados miembros y no restringirán 
la libertad de prestación de servicios o la 
libertad de establecimiento por motivos 
relacionados con la certificación expedida 
en otro Estado miembro.

Or. en

Justificación

This approach is in line with Regulation 303/2008. In order to guarantee mutual recognition, 
it is appropriate to take the same approach for other types of equipment and systems. In order 
to assure cost effective programs, certification schemes for equipment or systems falling 
under this Directive need to take into account existing certification schemes already covered 
by other European law for the same type of equipment or systems. The suggested process 
provides adequate timing to establish a certification system that incorporates the 
requirements listed in Annex IV.

Enmienda 724
Anni Podimata

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros elaborarán 
un sistema de acreditación para 
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programas de formación o formadores 
para instaladores de biomasa, sistemas 
geotérmicos superficiales, bombas de 
calor, instalaciones fotovoltaicas solares e 
instalaciones térmicas solares. Estos 
sistemas se basarán en los criterios 
enunciados en el anexo IV bis y, en caso 
necesario, podrán adaptarse de 
conformidad con el procedimiento de 
reglamentación contemplado en el 
artículo 21, apartado 2.

Or. en

Justificación

Renewable energy technologies are evolving fast, in particular photovoltaics which invest 
heavily in R&D and new manufacturing capacities. Flexibility to amend the Annex IVb should 
therefore be ensured in order to enable that criteria can be amended if necessary, for instance 
to adapt to future technical developments.

Enmienda 725
Anni Podimata

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Los Estados miembros velarán por 
que, a partir de 2015, se considere que 
sólo las instalaciones realizadas por 
instaladores certificados cumplen los 
requisitos establecidos de conformidad 
con el artículo 12, apartado 4, de la 
presente Directiva. 

Or. en

Justificación

It is essential that the quality of the installations is guaranteed. Sufficient adaptation period 
should however be granted for the development of certification schemes.
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Enmienda 726
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros elaborarán 
directrices destinadas a los planificadores y 
arquitectos, a fin de que puedan considerar 
debidamente la posibilidad de utilizar 
energía procedente de fuentes renovables 
y sistemas urbanos de calefacción o 
refrigeración al planificar, diseñar, 
construir y renovar zonas industriales o 
residenciales.

4. Los Estados miembros elaborarán 
directrices destinadas a los planificadores y 
arquitectos, a fin de que puedan considerar 
debidamente la posibilidad de combinar de 
forma óptima fuentes de energía 
renovables y tecnologías muy eficientes al 
planificar, diseñar, construir y renovar 
zonas industriales o residenciales.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 727
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros elaborarán 
directrices destinadas a los planificadores y 
arquitectos, a fin de que puedan considerar 
debidamente la posibilidad de utilizar 
energía procedente de fuentes renovables 
y sistemas urbanos de calefacción o 
refrigeración al planificar, diseñar, 
construir y renovar zonas industriales o 

4. Los Estados miembros elaborarán 
directrices destinadas a los planificadores y 
arquitectos, a fin de que puedan considerar 
debidamente la posibilidad de combinar de 
forma óptima fuentes de energía 
renovables y tecnologías muy eficientes al 
planificar, diseñar, construir y renovar 
zonas industriales o residenciales.
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residenciales.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 728
Eluned Morgan

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros elaborarán 
directrices destinadas a los planificadores y
arquitectos, a fin de que puedan considerar 
debidamente la posibilidad de utilizar 
energía procedente de fuentes renovables y 
sistemas urbanos de calefacción o 
refrigeración al planificar, diseñar, 
construir y renovar zonas industriales o 
residenciales. 

4. Los Estados miembros elaborarán 
directrices destinadas a los planificadores,
arquitectos y organizaciones de viviendas 
sociales, a fin de que puedan considerar 
debidamente la posibilidad de utilizar 
energía procedente de fuentes renovables y 
sistemas urbanos de calefacción o 
refrigeración al planificar, diseñar, 
construir y renovar zonas industriales o 
residenciales. 

Or. en

Enmienda 729
Vladimír Remek

Propuesta de directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros elaborarán
directrices destinadas a los planificadores y 

4. Los Estados miembros podrán elaborar
directrices destinadas a los planificadores y 
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arquitectos, a fin de que puedan considerar 
debidamente la posibilidad de utilizar 
energía procedente de fuentes renovables y 
sistemas urbanos de calefacción o 
refrigeración al planificar, diseñar, 
construir y renovar zonas industriales o 
residenciales.

arquitectos, a fin de que puedan considerar 
debidamente la posibilidad de utilizar 
energía procedente de fuentes renovables y 
sistemas urbanos de calefacción o 
refrigeración al planificar, diseñar, 
construir y renovar zonas industriales o 
residenciales.

Or. cs

Justificación

As they strive to meet their legally binding target the Member States should not be burdened 
by yet more mandatory requirements; on the contrary, they should be given adequate 
flexibility to enable them to meet their target.

Enmienda 730
David Martin

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros, con la 
participación de las autoridades locales y 
regionales, asegurarán que los 
ciudadanos están suficientemente 
informados de los beneficios y viabilidad 
del desarrollo y utilización de energías 
renovables.

Or. en

Justificación

Good information is a crucial contribution to the comprehension and active support for 
renewables from citizens. Public authorities at all levels should be encouraged to participate 
in this process.
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Enmienda 731
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 14 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Acceso a la red eléctrica Acceso y funcionamiento de la red 
eléctrica, las conducciones y las redes 
urbanas de calefacción y refrigeración

Or. en

Justificación

Access to infrastructure is important for all renewables, not only for electricity.

Enmienda 732
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 14 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Acceso a la red eléctrica Acceso a la red eléctrica y desarrollo del 
sistema

Or. de

Justificación

An integrated approach is needed, as extension of the grid alone will not be enough, for 
example, to store sufficient quantities of electricity from wind energy, which is subject to 
varying production levels. Management of the whole grid must also be developed in this 
regard.
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Enmienda 733
Mia De Vits, Philippe Busquin

Propuesta de directiva
Artículo 14 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Acceso a la red eléctrica Acceso a la red eléctrica y desarrollo del
sistema

Or. en

Justificación

The challenge for RES integration will not only be for access to the grid but for grid 
development, and in general the development of the whole system.

Enmienda 734
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para desarrollar una 
infraestructura de red que permita tener en 
cuenta el futuro desarrollo de la producción 
de electricidad a partir de fuentes de 
energía renovables, incluidas las 
interconexiones entre Estados miembros.

1. Los Estados miembros y las autoridades 
competentes tomarán las medidas 
necesarias para desarrollar una 
infraestructura de redes de transporte y 
distribución, instalaciones de 
almacenamiento y herramientas de
gestión adecuadas de la red que permitan
tener en cuenta el futuro desarrollo de la 
producción de electricidad a partir de 
fuentes de energía renovables, en tiempo 
debido y en consonancia con los objetivos 
fijados en las partes A y B del anexo I,
incluidas las interconexiones entre Estados 
miembros, así como con países terceros.
En sus planes de acción nacionales los 
Estados miembros evaluarán las 
necesidades de ampliación y/o refuerzo de 
las infraestructuras existentes para 
facilitar la integración de las cantidades 
de energía producida a partir de fuentes 
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renovables necesaria para la consecución 
del objetivo nacional de 2020. Adoptarán 
asimismo las medidas necesarias para que 
los generadores de energías renovables se 
puedan conectar al sistema de 
distribución, cuando se requiera de forma 
razonable.

Or. en

Justificación

Additional storage capacities and use of IT devices to enhance grid management systems will 
ease the uptake of renewable electricity generation.

Enmienda 735
Mia De Vits, Philippe Busquin

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para desarrollar una
infraestructura de red que permita tener en 
cuenta el futuro desarrollo de la producción 
de electricidad a partir de fuentes de 
energía renovables, incluidas las 
interconexiones entre Estados miembros.

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para desarrollar la
infraestructura de red y el sistema 
eléctrico, de modo que éste pueda 
funcionar de forma segura, que permitan
tener en cuenta el futuro desarrollo de la 
producción de electricidad a partir de 
fuentes de energía renovables, incluidas las 
interconexiones entre Estados miembros.
En relación con este desarrollo, deberán 
acelerarse los procedimientos de 
autorización para las instalaciones de red. 

Or. en

Justificación

The integration of RES-E requires the development of, not only the grid, but the system as a
whole, since it will result in a more complex and advanced operation. The fast growing 
development of the RES-E generation requires fast grid development and consequently better 
authorisation procedures.
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Enmienda 736
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para desarrollar una 
infraestructura de red que permita tener en 
cuenta el futuro desarrollo de la producción 
de electricidad a partir de fuentes de 
energía renovables, incluidas las 
interconexiones entre Estados miembros.

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para desarrollar una 
infraestructura de red que permita tener en 
cuenta el futuro desarrollo de la producción 
de electricidad a partir de fuentes de 
energía renovables, incluidas las 
interconexiones entre Estados miembros y 
el desarrollo del sistema. Los Estados 
miembros adoptarán medidas adecuadas 
para acelerar los procedimientos de 
autorización y coordinar el desarrollo de 
la red con procedimientos de autorización 
para la instalación de centrales de 
producción de electricidad a partir de 
energías renovables.

Or. de

Justificación

An integrated approach is needed, as extension of the grid alone will not be enough, for 
example, to store sufficient quantities of electricity from wind energy, which is subject to 
varying production levels. Management of the whole grid must also be developed in this 
regard.

Enmienda 737
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para desarrollar una 
infraestructura de red que permita tener en 

1. Los Estados miembros tomarán todas las 
medidas necesarias para desarrollar una 
infraestructura de red que permita tener en 
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cuenta el futuro desarrollo de la producción 
de electricidad a partir de fuentes de 
energía renovables, incluidas las 
interconexiones entre Estados miembros.

cuenta el futuro desarrollo de la producción 
de electricidad a partir de fuentes de 
energía renovables, como mínimo para 
alcanzar los objetivos fijados en el plan de 
acción en materia de fuentes de energía 
renovables, incluidas las interconexiones 
entre Estados miembros.

Or. en

Enmienda 738
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para desarrollar una 
infraestructura de red que permita tener en 
cuenta el futuro desarrollo de la producción 
de electricidad a partir de fuentes de 
energía renovables, incluidas las 
interconexiones entre Estados miembros. 

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para desarrollar una 
infraestructura de red que permita tener en 
cuenta el futuro desarrollo de la producción 
de electricidad a partir de fuentes de 
energía renovables, incluidos el uso redes 
de distribución «inteligentes» y las 
interconexiones entre Estados miembros.

Or. fr

Justificación

The problem of network access for renewable electricity is common to all decentralised 
installations. These installations generate electricity on industrial sites for on-site 
consumption or in public (hospitals, etc.), commercial or residential buildings. In the same 
way as co-generation installations, decentralised installations must also benefit from the 
latest legislative progress in the field of network connection and their contribution must be 
reflected in the procedures and costs involved.
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Enmienda 739
Lena Ek

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para desarrollar una 
infraestructura de red que permita tener en 
cuenta el futuro desarrollo de la producción 
de electricidad a partir de fuentes de 
energía renovables, incluidas las 
interconexiones entre Estados miembros.

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para desarrollar una 
infraestructura de red que permita tener en 
cuenta el futuro desarrollo de la producción 
de electricidad y biometano a partir de 
fuentes de energía renovables, incluidas las
interconexiones entre Estados miembros.

Or. en

Justificación

Secure grid access is crucial for producers of biomethane.

Enmienda 740
Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para desarrollar una 
infraestructura de red que permita tener en 
cuenta el futuro desarrollo de la producción 
de electricidad a partir de fuentes de 
energía renovables, incluidas las 
interconexiones entre Estados miembros.

1. Los Estados miembros tomarán todas las 
medidas necesarias para desarrollar una 
infraestructura de red que permita tener en 
cuenta el futuro desarrollo de la producción 
de electricidad a partir de fuentes de 
energía renovables, incluidas las 
interconexiones entre Estados miembros.

Or. en
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Enmienda 741
Jerzy Buzek

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Para definir el volumen y el ajuste 
de las capacidades, habrá de tenerse en 
cuenta el desarrollo y el uso de 
tecnologías de almacenamiento 
intermedias para ahorrar la máxima 
cantidad de energía. El desarrollo de 
dichas tecnologías deberá recibir el apoyo 
de un Plan europeo de las tecnologías 
punta de ahorro de energía dedicado a ese 
fin.

Or. en

Justificación

The imbalance between the renewable energy production and the energy demand requires 
efficient intermediate energy storage capacity. Such a capacity can be obtained while using 
large scale combined energy production and storage systems which are using e.g. 
electrochemical energy storage units such as batteries.

Enmienda 742
Britta Thomsen, Eluned Morgan

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio del mantenimiento de la 
fiabilidad y la seguridad de la red, los 
Estados miembros velarán por que los 
operadores de sistemas de transporte y de 
distribución presentes de su territorio 
garanticen el transporte y la distribución de 
electricidad generada a partir de fuentes de 
energía renovables. Asimismo, deberán 
establecer un acceso prioritario a la red de 
la electricidad generada a partir de fuentes 

2. Sin perjuicio del mantenimiento de la 
fiabilidad y la seguridad de la red y si lo 
permite la seguridad del sistema de 
eléctrico nacional: 
a) los Estados miembros velarán por que 
los operadores de sistemas de transporte y 
de distribución presentes de su territorio 
garanticen la conexión prioritaria, el 
transporte y la distribución de electricidad 
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de energía renovables. Cuando gestionen la 
interconexión de las instalaciones de 
generación de electricidad, los operadores 
de los sistemas de transporte darán 
prioridad a las instalaciones de generación 
que utilicen fuentes de energía renovables 
en la medida en que la seguridad del 
sistema eléctrico nacional lo permita.

generada a partir de fuentes de energía 
renovables y aseguren que los operadores 
responsables del sistema optimizan, 
refuerzan y amplían la red previa petición 
responsable de un productor de energía 
renovable, a fin de asegurar la conexión 
prioritaria, el acceso, el transporte, la 
distribución y la expedición de la 
electricidad producida a partir de fuentes 
de energía renovables; 
b) Los Estados miembros deberán 
establecer un acceso prioritario a la red de 
la electricidad generada a partir de fuentes 
de energía renovables. 

c) Cuando gestionen la interconexión de 
las instalaciones de generación de 
electricidad, los operadores de los sistemas 
de transporte darán prioridad a las 
instalaciones de generación que utilicen 
fuentes de energía renovables en la medida 
en que la seguridad del sistema eléctrico 
nacional lo permita.

d) Los Estados miembros velarán por que 
los operadores responsables del sistema 
adoptan todas las medidas operativas 
adecuadas relacionas con la red y el 
mercado para minimizar las pérdidas de 
electricidad que se producen a partir de 
fuentes de energía renovables;
Los Estados miembros velarán por que los 
operadores responsables del sistema 
informen públicamente y sin demoras 
indebidas sobre los problemas y las 
medidas adoptadas. 

Or. en
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Enmienda 743
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros velarán por que 
los operadores de sistemas de transporte y 
de distribución presentes de su territorio 
garanticen el transporte y la distribución 
prioritarios de electricidad generada a 
partir de fuentes de energía renovables. 
Asimismo, los Estados miembros y las 
autoridades reguladoras competentes 
deberán establecer un acceso prioritario a 
la red de transporte y distribución de la 
electricidad generada a partir de fuentes de 
energía renovables. Cuando gestionen la 
interconexión de las instalaciones de 
generación de electricidad, los operadores 
de los sistemas de red y los operadores de 
bolsa de electricidad darán prioridad a las 
instalaciones de generación que utilicen 
fuentes de energía renovables en la medida 
en que la fiabilidad y seguridad del sistema 
eléctrico nacional lo permitan y de 
acuerdo con las normas de 
funcionamiento que aprobará la 
autoridad competente. Este principio solo 
admitirá excepciones en caso de amenaza 
a la seguridad del sistema eléctrico 
nacional. La carga de la prueba del 
incumplimiento del principio de 
distribución prioritaria recae sobre el 
operador de red o bolsa de electricidad 
pertinente y debe ir acompañada de un 
plan de compensación para el productor 
de energía de fuentes renovables que 
resulte perjudicado, de conformidad con 
los planes de desarrollo en materia de 
fuentes de energía renovables establecido 
por cada Estado miembro. El operador de 
red y/o de bolsa de electricidad deberá 
informar vía Internet sobre los problemas 
y las medidas adoptadas.
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Or. en

Justificación

The role of national regulatory authorities in establishing grid rules must be stressed. The 
burden of proof for not giving priority access is with TSOs or the power exchange and has to 
be communicated in a transparent way.

Enmienda 744
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Sin perjuicio del mantenimiento de la 
fiabilidad y la seguridad de la red, los 
Estados miembros velarán por que los 
operadores de sistemas de transporte y de 
distribución presentes de su territorio 
garanticen el transporte y la distribución de 
electricidad generada a partir de fuentes de 
energía renovables y de plantas de 
cogeneración. Los operadores 
gestionarán el modo en que la electricidad 
pasa a la red de forma que tenga acceso 
prioritario siempre que no se ponga en 
peligro la seguridad de los sistemas de 
suministro regional, nacional o 
transregional.

Or. de

Justificación

Security of supply must be ensured. The EU also encourages the use of combined heat and 
power. If these systems are not included in the priority access to the grid, in some 
circumstances they would have to be run down, which would also reduce heat production.
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Enmienda 745
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Sin perjuicio del mantenimiento de la 
fiabilidad y la seguridad de la red y la 
seguridad del suministro, los Estados 
miembros velarán por que los operadores 
de sistemas de transporte y de distribución 
presentes de su territorio garanticen el 
transporte y la distribución de electricidad 
generada a partir de fuentes de energía 
renovables. Asimismo, deberán establecer 
un acceso prioritario a la red de la 
electricidad generada a partir de fuentes de 
energía renovables y de plantas de 
cogeneración. El acceso prioritario a la 
red de la electricidad procedente de 
fuentes de energía renovables no se 
aplicará a la electricidad procedente de 
plantas de cogeneración. Si existiera el 
riego de no poder cubrir la demanda de 
calor útil, los Estados miembros velarán 
por que la electricidad procedente de 
plantas de cogeneración tenga asimismo 
prioridad. Cuando gestionen la 
interconexión de las instalaciones de 
generación de electricidad, los operadores 
de los sistemas de transporte darán 
prioridad a las instalaciones de generación 
que utilicen fuentes de energía renovables 
y/o a las funcionen con cogeneración de 
calor y electricidad, en la medida en que la 
seguridad del sistema eléctrico nacional lo 
permita. 

Or. de

Justificación

In windy areas the situation has arisen repeatedly that because electricity from renewables 
has priority, when large amounts of wind-generated electricity are fed in, combined heat and 
power plants have to be ‘run down’ and thus can no longer supply heat. To avoid this risk, 



PE409.428v01-00 36/139 AM\731121ES.doc

ES

electricity from renewables must not be given priority grid access over electricity from 
combined heat and power.

Enmienda 746
Mia De Vits, Philippe Busquin

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Sin perjuicio del mantenimiento de la 
fiabilidad y la seguridad de la red, los 
Estados miembros velarán por que los 
operadores de sistemas de transporte y de 
distribución presentes de su territorio 
garanticen el transporte y la distribución de 
electricidad generada a partir de fuentes de 
energía renovables. Asimismo, podrán
establecer una conexión prioritaria a la 
red de la electricidad generada a partir de 
fuentes de energía renovables. Los Estados 
miembros podrán decidir que los 
operadores de los sistemas de transporte 
darán prioridad de gestión, con 
responsabilidad equilibrada basada en el 
mercado, a las instalaciones de generación 
que utilicen fuentes de energía renovables 
en la medida en que la seguridad del 
sistema eléctrico nacional lo permita

Or. en

Justificación

Unlimited priority For RES-E is contrary to the IEM directive, which requires non-
discriminatory procedures among market players. RES-E plants have to have complete 
balance responsibility as this is in line with the open electricity market.
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Enmienda 747
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Sin perjuicio del mantenimiento de la 
fiabilidad y la seguridad de la red, los 
Estados miembros velarán por que los 
operadores de sistemas de transporte y de 
distribución presentes de su territorio 
garanticen el transporte y la distribución de 
electricidad generada a partir de fuentes de 
energía renovables. Asimismo, podrán
establecer un acceso prioritario a la red de 
la electricidad generada bien a partir de 
fuentes de energía renovables o de otras 
fuentes de energía neutras desde el punto 
de vista de las emisiones de CO2. Cuando 
gestionen la interconexión de las 
instalaciones de generación de electricidad, 
los operadores de los sistemas de 
transporte podrán dar prioridad a las 
instalaciones de generación que utilicen 
fuentes de energía renovables en la medida 
en que la seguridad del sistema eléctrico 
nacional lo permita.

Or. en

Justificación

While it is necessary to ensure that renewable energy gets equitable access to the grids, 
mandatory priority access or dispatch of renewables runs counter to the proper functioning of 
a electricity market. It is therefore important not to mandate priority access or priority 
dispatch.
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Enmienda 748
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

The problem of network access for renewable electricity is common to all decentralised 
installations. These installations generate electricity on industrial sites for on-site 
consumption or in public (hospitals, etc.), commercial or residential buildings. In the same 
way as co-generation installations, decentralised installations must also benefit from the 
latest legislative progress in the field of network connection and their contribution must be 
reflected in the procedures and costs involved.
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Enmienda 749
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

It is important to guarantee access to the grid and equal treatment of all modes of production 
for electricity produced from renewable sources. However, obligatory priority access is 
against the principles of the electricity market directive and it would deteriorate the 
functioning of the electricity market. TSOs and DSOs must treat all producers equally.

Enmienda 750
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio del mantenimiento de la 
fiabilidad y la seguridad de la red, los 

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

Estados miembros velarán por que los 
operadores de sistemas de transporte y de 
distribución presentes en su territorio 
garanticen prioritariamente la conexión, el 
acceso, el transporte y la distribución de 
electricidad generada a partir de fuentes de 
energía renovables. Asimismo, deberán 
establecer un acceso prioritario a la red de 
la electricidad generada a partir de fuentes 
de energía renovables. Cuando gestionen la 
interconexión de las instalaciones de 
generación de electricidad, los operadores 
de los sistemas de transporte darán 
prioridad a las instalaciones de generación 
que utilicen fuentes de energía renovables.

Or. en

Justificación

Renewables are currently discriminated against in the electricity market. The delays faced by 
renewables producers are not acceptable. There are around 11,000 MW of mainly renewable 
generation projects seeking transmission connections in Scotland alone. If renewables are not 
treated as a priority in terms of physical connection, then the 20% target may not be met.

Enmienda 751
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Sin perjuicio del mantenimiento de la 
fiabilidad y la seguridad de la red, los 
Estados miembros velarán por que los 
operadores de sistemas de transporte y de 
distribución presentes de su territorio 
garanticen el transporte y la distribución de 
electricidad generada a partir de fuentes de 
energía renovables. Asimismo, deberán 
establecer un acceso prioritario a la red de 
la electricidad generada a partir de fuentes 
de energía renovables. Cuando gestionen la 

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

fuentes de energía renovables. Cuando 
gestionen la interconexión de las 
instalaciones de generación de electricidad, 
los operadores de los sistemas de 
transporte darán prioridad a las 
instalaciones de generación que utilicen 
fuentes de energía renovables en la medida 
en que la seguridad del sistema eléctrico 
nacional lo permita.

Or. en

Justificación

Priority should be also subject to reliability and safety of the grid. The reliability and safety 
of the system, and security of supply, must be imperatively taken into account when 
implementing priority access and dispatch provisions, because of the implications on network 
balancing from the inherent variability induced by renewables. Investment cost-efficiency and 
fairness of competition should also be taken into account for decisions concerning priority 
access of renewables to the grid.

Enmienda 752
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Sin perjuicio del mantenimiento de la 
fiabilidad y la seguridad de la red, los 
Estados miembros velarán por que los 
operadores de sistemas de transporte y de 
distribución presentes en su territorio 
garanticen la conexión física, en un plazo 
de dos años a partir de la solicitud, el 
acceso, el transporte y la distribución de 
electricidad generada a partir de fuentes de 
energía renovables. Los Estados miembros
deberán establecer asimismo un acceso 
prioritario a la red de la electricidad 
generada a partir de fuentes de energía 
renovables. Cuando gestionen la 
interconexión de las instalaciones de 
generación de electricidad, los operadores 



PE409.428v01-00 42/139 AM\731121ES.doc

ES

en la medida en que la seguridad del 
sistema eléctrico nacional lo permita.

de los sistemas de transporte darán 
prioridad a las instalaciones de generación 
que utilicen fuentes de energía renovables 
en la medida en que la seguridad del 
sistema eléctrico nacional lo permita.

Or. en

Justificación

A better and timely guaranteed physical connection is keen to facilitate for a better market 
penetration of RES.

Enmienda 753
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en



AM\731121ES.doc 43/139 PE409.428v01-00

ES

Enmienda 754
Lena Ek

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

The proposed role of TSOs or DSOs to have power to dispatch, or give priority for certain 
plants, only makes sense within a support system based on feed-in tariffs. As long as such 
support systems are not compulsory for Member States, these regulations would clearly 
interfere with the market, and should be removed.
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Enmienda 755
Lena Ek

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. xm

Justificación

On the Nordic electricity market, all access to the grid is based on commercial agreements. If 
a market participant has sold his electricity on the electricity market, he is guaranteed access 
to the grid. Therefore there will be no need to provide for priority access to the grid if the 
market is constructed as it is in the Nordic countries.

Enmienda 756
Mia De Vits, Philippe Busquin

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros exigirán a los 
operadores de los sistemas de transporte y 

3. Los Estados miembros exigirán a los 
operadores de los sistemas de transporte y 
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de distribución que establezcan y hagan 
públicas sus normas tipo relativas a la 
asunción y reparto de los costes de 
adaptación técnica, como conexiones a la 
red y refuerzos de esta última, que sean 
necesarios para la integración de un nuevo 
productor que alimente la red 
interconectada mediante electricidad 
generada a partir de fuentes de energía 
renovables.

de distribución que establezcan y hagan 
públicas sus normas tipo relativas a la 
asunción y reparto de los costes de 
adaptación técnica, como conexiones a la 
red y refuerzos de esta última, que sean 
necesarios para la integración de un nuevo 
productor que alimente la red 
interconectada mediante electricidad 
generada a partir de fuentes de energía 
renovables. Los Estados miembros velarán 
por que se tenga en cuenta la 
modificación de los costes ocasionada por 
la presente Directiva y se compense en 
términos de estructuras de precios a los 
operadores de sistemas de transporte y a 
los operadores de sistemas de 
distribución. 

Or. en

Enmienda 757
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros exigirán a los 
operadores de los sistemas de transporte y 
de distribución que establezcan y hagan 
públicas sus normas tipo relativas a la 
asunción y reparto de los costes de
adaptación técnica, como conexiones a la 
red y refuerzos de esta última, que sean 
necesarios para la integración de un nuevo 
productor que alimente la red 
interconectada mediante electricidad 
generada a partir de fuentes de energía 
renovables.

3. Los Estados miembros o las autoridades 
reguladoras competentes exigirán a los 
operadores de los sistemas de transporte y 
de distribución que establezcan y hagan 
públicas sus normas tipo relativas a la 
asunción y reparto de los costes de 
adaptación técnica, como conexiones a la 
red y refuerzos de esta última, mejora del 
funcionamiento de la red y normas sobre 
la aplicación no discriminatoria de los 
códigos de red, que sean necesarias para la 
integración de un nuevo productor que 
alimente la red interconectada mediante 
electricidad generada a partir de fuentes de 
energía renovables. Estas normas se 
publicarán a más tardar el 30 de junio de 
2010.
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Or. en

Justificación

Day-to-day grid operations are different from grid reinforcements.

Enmienda 758
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros exigirán a los 
operadores de los sistemas de transporte y 
de distribución que establezcan y hagan 
públicas sus normas tipo relativas a la 
asunción y reparto de los costes de 
adaptación técnica, como conexiones a la 
red y refuerzos de esta última, que sean 
necesarios para la integración de un nuevo 
productor que alimente la red 
interconectada mediante electricidad 
generada a partir de fuentes de energía 
renovables.

3. Los Estados miembros exigirán a los 
operadores de los sistemas de transporte y 
de distribución que establezcan y hagan 
públicas sus normas tipo relativas a la 
asunción y reparto de los costes de 
adaptación técnica, como conexiones a la 
red y refuerzos de esta última, que sean 
necesarios para la integración de un nuevo 
productor que alimente la red 
interconectada mediante electricidad 
generada a partir de fuentes de energía 
renovables o en plantas de cogeneración.

Or. fr

Justificación

The problem of network access for renewable electricity is common to all decentralised 
installations. These installations generate electricity on industrial sites for on-site 
consumption or in public (hospitals, etc.), commercial or residential buildings. In the same 
way as co-generation installations, decentralised installations must also benefit from the 
latest legislative progress in the field of network connection and their contribution must be 
reflected in the procedures and costs involved.
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Enmienda 759
Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros exigirán a 
los operadores de sistemas de transporte y 
a los operadores de sistemas de 
distribución que faciliten a todo nuevo 
productor que desee conectarse a los 
sistemas de transporte y distribución 
información completa y detallada sobre 
los sistemas de transporte. Esta 
información deberá incluir datos relativos 
a la capacidad de transporte ya asignada y 
aún disponible.

Or. en

Justificación

In order to guarantee greater juridical certainty and boost investors' confidence, it is 
necessary to provide new producers with the relevant information on the transmission 
systems, the lack of which is a major obstacle to the development of new renewable energy 
plants.

Enmienda 760
Umberto Guidoni

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros o las 
autoridades reguladoras competentes 
exigirán a los operadores de sistemas de 
transporte y de distribución de redes de 
alto y medio voltaje que faciliten a todo 
nuevo productor que desee conectarse a 
los sistemas de transporte o distribución 
información completa y detallada sobre 
los sistemas de transporte, incluida 
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información ilimitada sobre la capacidad 
de transporte ya asignada y aún 
disponible.

Or. it

Justificación

Producers of energy from renewable sources are faced with a number of uncertainties, 
including in particular the lack of information on transmission systems, a vital element when 
it comes to developing clean energy production installations.

In order to ensure greater legal certainty and improve investor confidence, detailed 
information on transmission systems must be provided to any new producer wishing to be 
connected to the system.

Enmienda 761
Robert Goebbels

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando proceda, los Estados miembros 
podrán exigir a los operadores de sistemas 
de transporte y de distribución que asuman, 
total o parcialmente, los costes 
mencionados en el apartado 3. A más 
tardar el 30 de junio de 2011 y 
posteriormente cada dos años, los Estados 
miembros examinarán los marcos y normas 
relativos a la asunción y reparto de costes a 
que se refiere el apartado 3 y tomarán las 
medidas necesarias para su mejora, con el 
fin de garantizar la integración de nuevos 
productores, con arreglo a lo dispuesto en 
dicho apartado.

4. Cuando proceda, los Estados miembros 
podrán exigir a los operadores de sistemas 
de transporte y de distribución que asuman, 
total o parcialmente, los costes 
mencionados en el apartado 3. Los Estados 
miembros podrán exigir asimismo a 
dichos operadores que asuman, total o 
parcialmente, los costes del suministro de 
energía a personas con ingresos inferiores 
al umbral de pobreza de sus países. A más 
tardar el 30 de junio de 2011 y 
posteriormente cada dos años, los Estados 
miembros examinarán los marcos y normas 
relativos a la asunción y reparto de costes a 
que se refiere el apartado 3 y tomarán las 
medidas necesarias para su mejora, con el 
fin de garantizar la integración de nuevos 
productores, con arreglo a lo dispuesto en 
dicho apartado. 

Or. fr
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Justificación

Member States must be able to require all energy producers to contribute to a selective policy 
that will enable energy to be supplied at reasonable cost to the less well-off sections of 
society.

Enmienda 762
Umberto Guidoni

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros exigirán a los 
operadores de la red de transporte y los 
operadores de la red de distribución que 
faciliten al nuevo productor que desee 
conectarse al sistema una estimación 
completa y detallada de los costes 
derivados de la conexión. Los Estados 
miembros podrán permitir a los 
productores de electricidad a partir de 
fuentes de energía renovables que deseen 
conectarse a la red que puedan lanzar una 
licitación para los trabajos de conexión.

5. Los Estados miembros o las autoridades 
reguladoras competentes exigirán a los 
operadores de la red de transporte y los 
operadores de la red de distribución que 
faciliten al nuevo productor que desee 
conectarse al sistema:

a) una estimación completa y detallada de 
los costes derivados de la conexión;
b) un calendario para la recepción y 
tramitación de solicitudes de conexión a 
la red;
c) un calendario para la conexión real a 
la red;
Los Estados miembros o las autoridades 
reguladoras competentes establecerán 
disposiciones relativas a las sanciones por 
incumplimiento de los requisitos 
contemplados en las letras a), b) y c).
Los Estados miembros o las autoridades 
reguladoras competentes podrán permitir a 
los productores de electricidad a partir de 
fuentes de energía renovables que deseen 
conectarse a la red que acometan sus 
propios trabajos de conexión.
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Or. it

Justificación

One of the main difficulties facing operators wishing to set up renewable energy plants is the 
procedural uncertainty surrounding applications for access to the grid.

The existence of long procedures for network connection is an obstacle to decentralisation of 
the production of electricity from renewable sources. It is therefore necessary to tighten the 
rules on network access and ensure that all Member States transpose existing legislation on 
this subject.

Enmienda 763
Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros exigirán a los 
operadores de la red de transporte y los 
operadores de la red de distribución que 
faciliten al nuevo productor que desee 
conectarse al sistema una estimación 
completa y detallada de los costes 
derivados de la conexión. Los Estados 
miembros podrán permitir a los 
productores de electricidad a partir de 
fuentes de energía renovables que deseen 
conectarse a la red que puedan lanzar 
una licitación para los trabajos de 
conexión.

5. Los Estados miembros exigirán a los 
operadores de la red de transporte y los 
operadores de la red de distribución que 
faciliten al nuevo productor que desee 
conectarse al sistema:

a) una estimación completa y detallada de 
los costes derivados de la conexión;

b) un calendario razonable y preciso para 
la recepción y tramitación de solicitudes 
de conexión a la red;
c) un calendario razonable y preciso para 
la conexión efectiva a la red;
Los Estados miembros establecerán 
disposiciones por la que se imponen 
sanciones en caso de incumplimiento de 
las normas enumeradas en las letras a), b) 
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y c) del presente artículo.

Or. en

Justificación

The uncertainty related to the procedure for requesting grid access is one of the major 
difficulties for operators planning to develop new renewable energies plants. In order to 
guarantee greater juridical certainty to operators, it is necessary to strengthen the rules on 
grid connection, including clear timetables to handle the requests from new operators.

Enmienda 764
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros exigirán a los 
operadores de la red de transporte y los 
operadores de la red de distribución que 
faciliten al nuevo productor que desee 
conectarse al sistema una estimación 
completa y detallada de los costes 
derivados de la conexión. Los Estados 
miembros podrán permitir a los 
productores de electricidad a partir de 
fuentes de energía renovables que deseen 
conectarse a la red que puedan lanzar una 
licitación para los trabajos de conexión.

5. Los Estados miembros exigirán a los 
operadores de la red de transporte y los 
operadores de la red de distribución que 
faciliten al nuevo productor que desee 
conectarse al sistema una estimación 
completa y detallada de los costes 
derivados de la conexión, incluidos plazos 
precisos y razonables no superiores a dos 
años en total. Los Estados miembros 
podrán permitir a los productores de 
electricidad a partir de fuentes de energía 
renovables que deseen conectarse a la red 
que puedan lanzar una licitación para los 
trabajos de conexión.

Or. en

Enmienda 765
Mechtild Rothe

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros exigirán a los 5. Los Estados miembros exigirán a los 
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operadores de la red de transporte y los 
operadores de la red de distribución que 
faciliten al nuevo productor que desee 
conectarse al sistema una estimación 
completa y detallada de los costes 
derivados de la conexión. Los Estados 
miembros podrán permitir a los 
productores de electricidad a partir de 
fuentes de energía renovables que deseen 
conectarse a la red que puedan lanzar una 
licitación para los trabajos de conexión.

operadores de la red de transporte y los 
operadores de la red de distribución que 
faciliten al nuevo productor que desee 
conectarse al sistema una estimación 
completa y detallada de los costes 
derivados de la conexión, incluidos plazos 
precisos y razonables no superiores a dos 
años en total. Los Estados miembros 
podrán permitir a los productores de 
electricidad a partir de fuentes de energía 
renovables que deseen conectarse a la red 
que puedan lanzar una licitación para los 
trabajos de conexión.

Or. en

Justificación

A better and timely guaranteed and reasonable physical connection is keen to facilitate for a 
better market penetration of RES.

Enmienda 766
Mia De Vits, Philippe Busquin

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros exigirán a los 
operadores de la red de transporte y los 
operadores de la red de distribución que 
faciliten al nuevo productor que desee 
conectarse al sistema una estimación 
completa y detallada de los costes 
derivados de la conexión. Los Estados 
miembros podrán permitir a los 
productores de electricidad a partir de 
fuentes de energía renovables que deseen 
conectarse a la red que puedan lanzar una 
licitación para los trabajos de conexión.

5. Los Estados miembros exigirán a los 
operadores de la red de transporte y los 
operadores de la red de distribución que 
faciliten al nuevo productor que desee 
conectarse al sistema una estimación 
completa y detallada de los costes 
derivados de la conexión basada en los 
costes mencionados en el apartado 3. Los 
Estados miembros podrán permitir a los 
productores de electricidad a partir de 
fuentes de energía renovables que deseen 
conectarse a la red que puedan lanzar una 
licitación para los trabajos de conexión.

Or. en
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Enmienda 767
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros exigirán a los 
operadores de la red de transporte y los 
operadores de la red de distribución que 
faciliten al nuevo productor que desee 
conectarse al sistema una estimación 
completa y detallada de los costes 
derivados de la conexión. Los Estados 
miembros podrán permitir a los 
productores de electricidad a partir de 
fuentes de energía renovables que deseen 
conectarse a la red que puedan lanzar una 
licitación para los trabajos de conexión.

5. Los Estados miembros exigirán a los 
operadores de la red de transporte y los 
operadores de la red de distribución que 
faciliten al nuevo productor que desee 
conectarse al sistema una estimación 
completa y detallada de los costes 
derivados de la conexión. Los Estados 
miembros podrán permitir a los 
productores de electricidad a partir de 
fuentes de energía renovables que deseen 
conectarse a la red que puedan lanzar una 
licitación para los trabajos de conexión. 
Las licitaciones se elaborarán sobre la 
base de las normas técnicas existentes.

Or. de

Justificación

Existing technical rules must be taken into account in implementation of the Directive. The 
grid operator must at all times operate a grid that ensures a secure supply, in accordance 
with the existing technical rules. This requirement must be fulfilled when power stations are 
generating at maximum capacity and also when producers are not feeding any energy into the 
grid. Grid development and the associated level of investment must therefore take account of 
situations with maximum as well as minimum guaranteed feed-in.

Enmienda 768
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Para el reparto de los costes a que se 
refiere el apartado 3, se aplicará un 

6. Para el reparto de los costes a que se 
refiere el apartado 3 y el apartado 4, se 



PE409.428v01-00 54/139 AM\731121ES.doc

ES

mecanismo basado en criterios objetivos, 
transparentes y no discriminatorios, que 
tenga en cuenta los beneficios que 
reportarán dichas conexiones a los 
productores conectados inicial y 
posteriormente y a los operadores de los 
sistemas de transporte y de distribución.

aplicará un mecanismo basado en criterios 
objetivos, transparentes y no 
discriminatorios.

Or. de

Justificación

Including future advantages in cost calculations is not feasible and would lead to numerous 
legal disputes.

Enmienda 769
Mia De Vits, Philippe Busquin

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Para el reparto de los costes a que se 
refiere el apartado 3, se aplicará un 
mecanismo basado en criterios objetivos, 
transparentes y no discriminatorios, que 
tenga en cuenta los beneficios que 
reportarán dichas conexiones a los 
productores conectados inicial y 
posteriormente y a los operadores de los 
sistemas de transporte y de distribución.

6. Para el reparto de los costes a que se 
refiere el apartado 3, se aplicará un 
mecanismo basado en criterios objetivos, 
transparentes y no discriminatorios, que 
tenga en cuenta los beneficios con respecto 
a los costes de conexión que reportarán 
dichas conexiones a los productores 
conectados inicial y posteriormente.

Or. en

Justificación

The calculation of the possible benefits for the entire system as well as the already connected 
producers will never provide an unambiguous result. A possible consequence of this might be 
distortion among applicants.
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Enmienda 770
Alyn Smith

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros deberán 
garantizar que la tarificación del transporte 
y la distribución no suponga una 
discriminación de la electricidad 
procedente de fuentes de energía 
renovables, incluida, en particular, la 
electricidad generada a partir de fuentes de 
energía renovables producida en regiones 
periféricas, como son las regiones 
insulares, y en regiones con escasa 
densidad de población.

7. Las autoridades reguladoras nacionales
deberán imponer que la tarificación del 
transporte y la distribución no suponga una 
discriminación de la electricidad 
procedente de fuentes de energía 
renovables ni de la electricidad generada a 
partir de fuentes de energía renovables 
producida en regiones periféricas, como 
son las regiones insulares, y en regiones 
con escasa densidad de población; la 
Comisión deberá investigar las 
infracciones de la presente disposición y 
adoptar las medidas coercitivas necesarias 
en caso de que se produzca una violación 
de la misma. 

Or. en

Justificación

Member States have consistently violated this clause, and the Commission has failed in its 
duty to enforce it. This amendment toughens the language to make the responsibilities of the 
competent authorities absolutely clear.

Enmienda 771
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los Estados miembros velarán por que 
las tarifas aplicadas por los operadores de 
los sistemas de transporte y de distribución 
en concepto de transporte y distribución de 
electricidad procedente de instalaciones 
que utilicen fuentes de energía renovables 

8. Los Estados miembros velarán por que 
las tarifas aplicadas por los operadores de 
los sistemas de transporte y de distribución 
en concepto de transporte y distribución de 
electricidad procedente de instalaciones 
que utilicen fuentes de energía renovables 
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refleje los beneficios realizables en 
materia de costes como resultado de la 
conexión de las instalaciones a la red. 
Estos beneficios en materia de costes 
podrían resultar del uso directo de la red 
de baja tensión.

refleje los costes resultantes de la 
conexión de las instalaciones a la red. 

Or. de

Justificación

The advantages of distributed generation that are referred to and the possibility of 
quantifying them should be seen as problematic, as distributed generation can only reduce 
grid losses if it is fed in at the right time and in the right quantity. Moreover, the service 
provided by renewable energy sources is often hard to plan, and feeding electricity into the 
grid at times unrelated to its use can often even increase losses.

Enmienda 772
Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Los Estados miembros velarán por que 
las tarifas aplicadas por los operadores de 
los sistemas de transporte y de distribución 
en concepto de transporte y distribución de 
electricidad procedente de instalaciones 
que utilicen fuentes de energía renovables 
refleje los beneficios realizables en materia 
de costes como resultado de la conexión de 
las instalaciones a la red. Estos beneficios 
en materia de costes podrían resultar del 
uso directo de la red de baja tensión.

8. Los Estados miembros velarán por que 
las tarifas aplicadas por los operadores de 
los sistemas de transporte y de distribución 
en concepto de transporte y distribución de 
electricidad procedente de instalaciones de 
cogeneración o de instalaciones que 
utilicen fuentes de energía renovables 
refleje los beneficios realizables en materia 
de costes como resultado de la conexión de 
las instalaciones a la red. Estos beneficios 
en materia de costes podrían resultar del 
uso directo de la red de baja tensión. 

Or. fr

Justificación

The problem of network access for renewable electricity is common to all decentralised 
installations. These installations generate electricity on industrial sites for on-site 
consumption or in public (hospitals, etc.), commercial or residential buildings. In the same 
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way as co-generation installations, decentralised installations must also benefit from the 
latest legislative progress in the field of network connection and their contribution must be 
reflected in the procedures and costs involved.

Enmienda 773
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. La Comisión y los Estados 
miembros desarrollarán un enfoque 
coordinado para el desarrollo de las 
energías eólicas y marinas en el Mar del 
Norte, el Mar de Irlanda, el Atlántico y el 
Mar Báltico. Este plan incluirá un 
procedimiento agilizado de autorización, y 
la necesaria infraestructura de red, tanto 
en el mar como en tierra, constituirá un 
proyecto prioritario dentro de la iniciativa 
de las Redes Transeuropeas (TEN).
La Comisión y los Estados miembros 
desarrollarán un enfoque coordinado 
para el desarrollo de las capacidades de 
producción de energía eólica y energía 
solar térmica en la región mediterránea 
(dentro y fuera de la UE). La necesaria 
infraestructura de red y una mejor 
coordinación entre los diferentes 
operadores de sistemas a escala europea 
constituirá un proyecto prioritario dentro 
de la iniciativa de las Redes 
Transeuropeas (TEN).

Or. en

Justificación

The development of the off-shore wind and marine potentials in the North Sea and Baltic Sea 
and the development of the solar thermal and wind energy potentials in the Mediterranean 
region will be eased by a coordinated approach and should be a priority in the TEN initiative.
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Enmienda 774
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Dos años después de la entrada en 
vigor de la presente Directiva, la 
Comisión realizará una evaluación de los 
costes potenciales para las empresas que 
consumen mucha energía y para los 
hogares de los costes ocasionados por las 
adaptaciones técnicas necesarias de las 
redes de transporte y distribución de 
electricidad.
Los Estados miembros adoptarán medidas 
adecuadas para proteger a los 
consumidores de energía vulnerables 
contra los costes totales mencionados en 
el apartado 8 bis y reducir la pobreza 
energética. 

Or. en

Justificación

The increase in costs, and therefore in final electricity bills, implied by the proposed Directive 
will potentially be very substantial for energy-intensive industry sectors and for households.
Thus, it is important that the Commission carry out an assessment to more fully understand 
these potential costs, and that Member States address the possible impacts on vulnerable and 
poorer consumers by appropriate measures.

Enmienda 775
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Los Estados miembros valorarán la 
necesidad de ampliación de la 
infraestructura de redes de gas existente, 
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a fin de facilitar la integración del gas 
procedente de fuentes renovables, sobre la 
base de criterios medioambientales, 
técnicos y económicos teniendo en cuenta 
modos alternativos de valorización local.

Or. en

Justificación

Injection of gas from renewable sources in networks is one of the potential ways of 
valorisation. Because of infrastructure costs and safety, health or technical constraints, 
biogas injection and related network extensions should be based on sound and inclusive 
assessments, considering local ways of valorisation as electricity or heat production.
Investment and operation costs, and the duration of renewable gas production should be part 
of these assessments.

Enmienda 776
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Cuando la inyección de biogás 
producido a partir de fuentes de energía 
renovables sea la solución adecuada de 
conformidad con criterios 
medioambientales, técnicos y económicos 
y no perjudique la fiabilidad y seguridad 
de la red de gas, los Estados miembros 
velarán por que los operadores de 
sistemas de transporte y distribución de 
gas garanticen dentro de su territorio el 
transporte y la distribución de gas 
producido a partir de fuentes de energía 
renovables, siempre que dicho gas se 
pueda distribuir técnicamente y de forma 
segura a los consumidores. 
Los costes de conexión a la red incluirán 
el enlace con el punto de conexión, el 
sistema de medición de la presión, 
mecanismos para incrementar la presión 
y medición calibrada. 
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Cuando sea necesario, los Estados 
miembros podrán pedir a los operadores 
de sistemas de transporte y distribución 
que compartan los costes anteriormente 
mencionados.
A más tardar el 31 de marzo de 2010, los 
Estados miembros adoptarán las medidas 
necesarias para establecer el marco 
jurídico y las normas relativas a la 
asunción y el reparto de dichos costes A 
partir de esa fecha, los Estados miembros 
los revisarán cada dos años y los 
incluirán en sus planes de acción 
nacionales, como se menciona en el 
artículo 4. 
Los operadores de sistemas de transporte 
y de distribución darán asimismo acceso 
prioritario a la red de gas producido a 
partir de fuentes de energía renovables si 
es compatible con la gestión de la red.

Or. fr

Justificación

Where injection of gas into the network is the appropriate solution, safety rules, technical 
conditions and rules on cost sharing are necessary. In order to reduce the financial impact on 
final consumers, these rules must ensure that all stakeholders operate in an economically 
efficient manner. Because of the wide range of national aid schemes and the highly specific 
nature of each injection project, it is more appropriate for these rules to be laid down at 
national level.

Enmienda 777
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 ter. Los Estados miembros examinarán 
la necesidad de ampliación de la red de 
gasoductos existente, a fin de facilitar la 
integración del gas procedente de fuentes 
renovables, sobre la base de criterios 
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medioambientales, técnicos y económicos 
teniendo en cuenta modos alternativos de 
valorización local.

Or. fr

Justificación

Injection of gas produced from renewable sources is one possible method of exploitation.
Given the costs linked to infrastructures and security, technical restrictions and health, 
biogas injection and extension of the gas pipeline network must be based on a valid 
assessment, taking into account the methods of using existing biogas at local level such as 
electricity or heat production. Account must be taken of the investment required, operating 
costs and duration of biogas production.

Enmienda 778
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 ter. Por lo que respecta a las redes de 
transporte y distribución de gas 
procedente de fuentes renovables, los 
Estado miembros definirán normas 
transparentes y no discriminatorias 
relativas a la calidad del gas, teniendo en 
cuenta criterios de fiabilidad, seguridad y 
de salud pública. 
Los Estados miembros definirán 
asimismo un marco no discriminatorio y 
transparente que permita a los operadores 
de sistemas de transporte y distribución 
definir, para cada solicitud de inyección, 
los requisitos técnicos adecuados. 
Los Estados miembros establecerán 
finalmente normas relativas a la asunción 
de responsabilidades por lo que respeta a 
la supervisión de limitaciones técnicas, 
mediciones de la calidad del gas y, cuando 
proceda, operación de odorización. 
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Or. en

Justificación

It is under Member States’ responsibility to define precise standards for gas quality in order 
to ensure the reliability and safety of gas networks as well as reliable, safe and health end-
uses. Such a matter cannot be under the sole responsibility of operators and/or producers.

Concerning technical conditions, because of strong specificities of each injection project, 
Member States shall define a transparent and non-discriminatory framework, precise 
conditions being set up by transmission and distribution system operators for each project on 
the basis of this global framework.

Enmienda 779
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Propuesta de directiva
Artículo 14 – apartado 8 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 quáter. Por lo que respecta a la 
inyección de biogás procedente de fuentes 
renovables en las redes de transporte y 
distribución, los Estados miembros 
elaborarán normas transparentes y no 
discriminatorias relativas a la calidad del 
gas, teniendo en cuenta criterios de 
fiabilidad, seguridad y salud pública.
Los Estados miembros elaborarán 
asimismo un marco transparente y no 
discriminatorio que permita a los 
operadores de sistemas de transporte y 
distribución determinar las condiciones 
técnicas requeridas para cada solicitud de 
inyección. 
Los Estados miembros establecerán 
finalmente normas relativas a la asunción 
de responsabilidades por lo que respecta a 
la supervisión de limitaciones técnicas, 
mediciones de la calidad del gas y, cuando 
proceda, operación de odorización.

Or. fr
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Justificación

It is up to the Member States to lay down precise rules on gas quality so as to ensure the 
reliability and safety of gas pipelines and guarantee that final use is safe and reliable in 
technical and health terms. As regards technical conditions, because of the highly specific 
nature of individual injection projects, the Member States must draw up a transparent and 
non-discriminatory framework, with precise conditions being laid down by transmission and 
distribution system operators for each project with due regard for this general framework.

Enmienda 780
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 bis
Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para el desarrollo de 
las infraestructuras, a fin de tener en 
cuenta el desarrollo de la producción de 
las redes urbanas de calefacción-
refrigeración a partir de fuentes de 
energía renovables.

Or. de

Justificación

Support for heating and cooling infrastructure is just as necessary as the provisions in 
Article 14.

Enmienda 781
Pilar Ayuso

Propuesta de directiva
Artículo 15 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Criterios de sostenibilidad ambiental para 
los biocarburantes y otros biolíquidos

Criterios de sostenibilidad para la energía 
de la biomasa
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Or. en

Justificación

The fulfilment of the objectives of climate change mitigation, biodiversity conservation and 
protection of workers social rights will be achieved only if sustainability criteria requirements 
are extended to all biomass for energy in this Directive but also to all industrial sectors –
petroleum, food and wood industries- with which biofuels interact.

Enmienda 782
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Propuesta de directiva
Artículo 15 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Criterios de sostenibilidad ambiental para 
los biocarburantes y otros biolíquidos

Criterios de sostenibilidad ambiental y 
social y social para la energía procedente 

de biomasa

Or. en

Justificación

In addition to environmental criteria also social criteria are necessary. Everywhere in the 
report where 'biofuels and other bioliquids' are mentioned it needs to be replaced by 'energy 
from biomass', because all biomass should be subject to sustainability criteria.

Enmienda 783
Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Artículo 15 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Criterios de sostenibilidad ambiental para 
los biocarburantes y otros biolíquidos

Criterios de sostenibilidad para los 
biocarburantes y otros biolíquidos

Or. en
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Enmienda 784
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Artículo 15 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Criterios de sostenibilidad ambiental para 
los biocarburantes y otros biolíquidos

Criterios de sostenibilidad ambiental para 
la biomasa, los biocarburantes y otros 

biolíquidos

Or. en

Justificación

All plant-based energy for transport should be subject to the same environmental 
sustainability criteria. The word 'biomass' should be included in addition to 'biofuels' and 
'bioliquids' in order to preclude any loophole which could arise as a result of technological 
development, for example biomass used to produce hydrogen for transport.

Enmienda 785
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Artículo 15 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Criterios de sostenibilidad ambiental para
los biocarburantes y otros biolíquidos

Criterios de sostenibilidad ambiental para 
toda la biomasa utilizada para fines

energéticos

Or. en

Justificación

The current sustainability criteria cannot guarantee the sustainability of biomass and do not 
take all aspects of sustainability into account. This amendment wants to take up better 
sustainability criteria. The minimum standards for greenhouse gas emissions savings for 
electricity and transport fuels are in line with what can be expected from the current biomass 
streams and - technologies (based on recent literature).
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Enmienda 786
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los biocarburantes y otros biolíquidos se 
tendrán en cuenta para los fines 
enumerados en las letras a), b) y c) 
siguientes solamente si cumplen los 
criterios establecidos en los apartados 2 a 
5:

1. Independientemente del hecho de que 
las materias primas se cultiven dentro o 
fuera del territorio de la Comunidad, la 
energía de la biomasa, los biocarburantes 
y otros biolíquidos se tendrá en cuenta para 
los fines enumerados en las letras a), a y c) 
siguientes solamente si cumple los criterios 
establecidos en los apartados 2 a 5:

(a) para evaluar el cumplimiento de los 
requisitos de la presente Directiva en 
relación con los objetivos nacionales;

(a) para evaluar el cumplimiento de los 
requisitos de la presente Directiva en 
relación con los objetivos nacionales;

(a bis) para evaluar el cumplimiento por 
parte de los combustibles de transporte de 
los requisitos de la Directiva sobre calidad 
de los combustibles;

(b) para evaluar el cumplimiento de las 
obligaciones de utilizar energías 
renovables;

(b) para evaluar el cumplimiento de las 
obligaciones de utilizar energías 
renovables;

(c) para determinar la posibilidad de optar 
a una ayuda financiera al consumo de 
biocarburantes y otros biolíquidos.

(c) para determinar la posibilidad de optar 
a una ayuda financiera al consumo de 
biomasa, biocarburantes y otros 
biolíquidos.

Or. en

Justificación

This Directive must be wholly compatible with the requirements of the Fuel Quality Directive.
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Enmienda 787
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los biocarburantes y otros biolíquidos
se tendrán en cuenta para los fines 
enumerados en las letras a), b) y c) 
siguientes solamente si cumplen los 
criterios establecidos en los apartados 2 a 
5:

1. Toda la biomasa utilizada para fines 
energéticos se tendrá en cuenta para los 
fines enumerados en las letras a), b) y c) 
siguientes solamente si cumplen los 
criterios establecidos en los apartados 2 a
9:

(a) para evaluar el cumplimiento de los 
requisitos de la presente Directiva en 
relación con los objetivos nacionales;

(a) para evaluar el cumplimiento de los 
requisitos de la presente Directiva en 
relación con los objetivos nacionales;

(b) para evaluar el cumplimiento de las 
obligaciones de utilizar energías 
renovables;

(b) para evaluar el cumplimiento de las 
obligaciones de utilizar energías 
renovables;

(c) para determinar la posibilidad de optar 
a una ayuda financiera al consumo de 
biocarburantes y otros biolíquidos.

(c) para determinar la posibilidad de optar 
a una ayuda financiera al consumo de 
biomasa.

Or. en

Justificación

The current sustainability criteria cannot guarantee the sustainability of biomass and do not 
take all aspects of sustainability into account. This amendment wants to take up better 
sustainability criteria. The minimum standards for greenhouse gas emissions savings for 
electricity and transport fuels are in line with what can be expected from the current biomass 
streams and - technologies (based on recent literature).

Enmienda 788
Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los biocarburantes y otros biolíquidos se 
tendrán en cuenta para los fines 

1. Independientemente del hecho de que 
las materias primas se cultiven dentro o 
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enumerados en las letras a), b) y c) 
siguientes solamente si cumplen los 
criterios establecidos en los apartados 2 a 
5:

fuera del territorio de la Comunidad, los 
biocarburantes y otros biolíquidos se 
tendrán en cuenta para los fines 
enumerados en las letras a), b) y c) 
siguientes solamente si cumple los criterios 
establecidos en los apartados 2 a 5:

Or. en

Enmienda 789
Pilar Ayuso

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los biocarburantes y otros biolíquidos
se tendrán en cuenta para los fines 
enumerados en las letras a), b) y c) 
siguientes solamente si cumplen los 
criterios establecidos en los apartados 2 a 
5:

1. La energía producida a partir de 
biomasa se tendrá en cuenta para los fines 
enumerados en las letras a), b) y c) 
siguientes solamente si cumple los criterios 
establecidos en los apartados 2 a 5:

Or. en

Justificación

The fulfilment of the objectives of climate change mitigation, biodiversity conservation and 
protection of workers social rights will be achieved only if sustainability criteria requirements 
are extended to all biomass for energy in this Directive but also to all industrial sectors –
petroleum, food and wood industries- with which biofuels interact.

Enmienda 790
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los biocarburantes y otros biolíquidos se 
tendrán en cuenta para los fines 
enumerados en las letras a), b) y c) 
siguientes solamente si cumplen los 

1. Los biocarburantes y otros biolíquidos se 
tendrán en cuenta para los fines 
enumerados en las letras a), b) y c) 
siguientes solamente si cumplen los 
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criterios establecidos en los apartados 2 a 
5:

criterios establecidos en los apartados 2 
bis a 5:

Or. de

Justificación

Needed because a new criterion is defined.

Enmienda 791
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

para evaluar el cumplimiento por parte de 
los combustibles de transporte de los 
requisitos de la Directiva sobre calidad de 
los combustibles;

Or. en

Justificación

Rules for biofuels for the transport sector should be harmonised in both the Renewable 
Energy Directive and the Fuel Quality Directive. Therefore, a cross-reference is needed to 
make sure one set of rules apply under both Directives.

Enmienda 792
Reino Paasilinna

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y otros biolíquidos
considerados para los fines mencionados 
en el apartado 1, será de un 35% como 
mínimo.

2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
energía producida a partir de biomasa 
considerada para los fines mencionados en 
el apartado 1, se calculará sobre la base 
del artículo 17, apartado 1, y será de un 
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35 % como mínimo. 

En el caso de los biocarburantes y otros 
biolíquidos producidos por instalaciones 
operativas en enero de 2008, el párrafo 
primero será aplicable a partir del 1 de 
abril de 2013.

Con efecto a partir del 1 de enero de 2015, 
la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y otros biolíquidos 
considerados para los fines mencionados 
en el apartado 1 será de un 50 % como 
mínimo, sobre la base de una revisión 
efectuada por la Comisión Europea a más 
tardar en 2013 y posteriormente cada dos 
años.

Or. en

Justificación

A two-phased approach would be the most appropriate choice, in particular taking into 
consideration the need to create a step-wise approach to more advanced biofuels and 
feedstocks. This approach is well voiced in the Council Ad Hoc Working Party Paper on 
Sustainability Criteria for Biofuels of 10 April, 2008.

Enmienda 793
Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y otros biolíquidos 
considerados para los fines mencionados 
en el apartado 1, será de un 35% como 
mínimo.

2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
energía producida a partir de biomasa 
considerada para los fines mencionados en 
el apartado 1, será de un 35 % como 
mínimo y se elevará como mínimo a un 
50 % el 1 de enero de 2012 y a un 60 % a 
partir del 1 de enero de 2017.

En el caso de los biocarburantes y otros 
biolíquidos producidos por instalaciones 
operativas en enero de 2008, el párrafo 
primero será aplicable a partir del 1 de 
abril de 2013.

En el caso de energía producida a partir de 
biomasa por instalaciones operativas en 
enero de 2008, el párrafo primero será 
aplicable a partir del 1 de abril de 2013.

Or. en
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Justificación

The Commission proposes minimum GHG-emission savings for energy from biomass of 35% 
which is too low, at least 60% GHG-emission savings is needed.

Enmienda 794
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y otros biolíquidos 
considerados para los fines mencionados 
en el apartado 1, será de un 35% como 
mínimo. 

2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y otros biolíquidos para el 
transporte considerados para los fines 
mencionados en el apartado 1, se calculará 
sobre la base del artículo 17, apartado 1, y
será de un 50 % como mínimo excepto en
el caso de los biocarburantes y otros 
biolíquidos producidos por instalaciones 
operativas en enero de 2008, en que la 
reducción de las emisiones de GEI será de 
un 35% como mínimo hasta el 1 de abril 
de 2013.

En el caso de los biocarburantes y otros 
biolíquidos producidos por instalaciones 
operativas en enero de 2008, el párrafo 
primero será aplicable a partir del 1 de 
abril de 2013.

Or. en

Justificación

Only biofuels offering a high level of greenhouse gas emission saving should count towards 
the target and be eligible for support, but it is reasonable to allow existing biofuel plants a 
short adjustment period.
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Enmienda 795
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y otros biolíquidos 
considerados para los fines mencionados 
en el apartado 1, será de un 35% como
mínimo.

2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
energía producida a partir de biomasa 
considerada para los fines mencionados en 
el apartado 1, se calculará sobre la base 
del artículo 17, apartado 1, y será de un
50 % como mínimo.

En el caso de los biocarburantes y otros 
biolíquidos producidos por instalaciones 
operativas en enero de 2008, el párrafo 
primero será aplicable a partir del 1 de 
abril de 2013.

En el caso de la energía producida a partir 
de biomasa por instalaciones operativas en 
enero de 2008, el párrafo primero será 
aplicable a partir del 1 de abril de 2013.

Or. en

Justificación

The proposed GHG saving of 35% is not ambitious enough. By setting such a low target, the 
majority of biofuels production will qualify, with a risk of locking production into inefficient 
production with limited climate benefits and potential large in-direct land use effects.
Moreover, by proposing a GHG threshold of only 35%, the significant potential for efficient 
bio-fuels production in the tropics is being downplayed.

Enmienda 796
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y otros biolíquidos
considerados para los fines mencionados 
en el apartado 1, será de un 35% como 
mínimo.

2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
combustibles de transporte producidos a 
partir de biomasa considerados para los 
fines mencionados en el apartado 1, se 
calculará sobre la base del artículo 17, 
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apartado 1, y será de un 60 % como 
mínimo.

En el caso de los biocarburantes y otros 
biolíquidos producidos por instalaciones 
operativas en enero de 2008, el párrafo 
primero será aplicable a partir del 1 de 
abril de 2013.

En el caso de los combustibles de 
transporte producidos a partir de biomasa
por instalaciones operativas en enero de 
2008, el párrafo primero será aplicable a 
partir del 1 de enero de 2010.

Or. en

Justificación

GHG threshold needs to be high enough to guarantee efficient use of scarce biomass 
resources. Also unless the calculation methodology is significantly improved, the GHG saving 
value risks to be largely overestimated, leading to misleading consumers and misguided 
policy.

Enmienda 797
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y otros biolíquidos 
considerados para los fines mencionados 
en el apartado 1, será de un 35% como 
mínimo.

2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
toda la biomasa utilizada para fines 
energéticos considerada para los fines 
mencionados en el apartado 1, será de un 
35% como mínimo para los combustibles 
de transporte y de un 50 % para la 
producción de electricidad.

En el caso de los biocarburantes y otros 
biolíquidos producidos por instalaciones 
operativas en enero de 2008, el párrafo 
primero será aplicable a partir del 1 de 
abril de 2013.

Toda la biomasa utilizada para fines 
energéticos producida por instalaciones 
operativas en enero de 2008, el párrafo 
primero será aplicable a partir del 1 de 
abril de 2013.

Or. en

Justificación

The current sustainability criteria cannot guarantee the sustainability of biomass and do not 
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take all aspects of sustainability into account. This amendment wants to take up better 
sustainability criteria. The minimum standards for greenhouse gas emissions savings for 
electricity and transport fuels are in line with what can be expected from the current biomass 
streams and - technologies (based on recent literature).

Enmienda 798
Pilar Ayuso

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y otros biolíquidos
considerados para los fines mencionados 
en el apartado 1, será de un 35% como 
mínimo.

2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
energía producida a partir de biomasa 
considerada para los fines mencionados en 
el apartado 1 se calculará sobre la base del 
artículo 17, apartado 1, y será de un 35 % 
como mínimo. Es necesario que los 
biocarburantes celulósicos, el biogás y los 
biocarburantes producidos a partir de un 
aceite vegetal o animal o de un vegetal no 
alimentario reduzcan en al menos un 
50 % los gases de efecto invernadero. 

Or. en

Justificación

Should the minimum GHG saving of 35% be raised, it would mean serious restrictions to the 
production of biofuels. One of the objectives of the promotion of biofuels is reducing energy 
dependency, therefore European raw material production should be encouraged and the 
GHG reduction level should take into account the GHG saving potential from biofuels 
obtained from European raw materials. Cellulosic biofuels, biogas and biofuels from waste 
vegetable or animal oil, non food vegetables must achieve higher savings, which will curb 
GHG emissions even further.
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Enmienda 799
Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y otros biolíquidos 
considerados para los fines mencionados 
en el apartado 1, será de un 35% como 
mínimo.

2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y otros biolíquidos 
considerados para los fines mencionados 
en el apartado 1 será de un 35 % como 
mínimo y se elevará como mínimo a un 
50 % el 1 de enero de 2014 y a un 60 % el 
1 de enero de 2017.

Or. en

Enmienda 800
Lena Ek

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los biocarburantes y otros 
biolíquidos producidos por instalaciones 
operativas en enero de 2008, el párrafo 
primero será aplicable a partir del 1 de 
abril de 2013.

Con efecto a partir del 1 de enero de 2012, 
la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada del uso de
biocarburantes y otros biolíquidos 
considerados para los fines mencionados 
en el apartado 1, será de un 50 % como 
mínimo.

Los sistemas de ayuda promoverán 
biocarburantes y biolíquidos que 
reduzcan las emisiones de gases de efecto 
invernadero en un porcentaje superior al 
límite mínimo. Unas ayudas más elevadas 
requerirían pruebas suficientes de la 
reducción superior de gases de efecto 
invernadero reivindicada. Los 
documentos subyacentes deberán incluir 
pruebas de que, mediante el uso de 
productos de deshecho o el cultivo de 
tierras degradadas, se han evitado efectos 



PE409.428v01-00 76/139 AM\731121ES.doc

ES

indirectos. 

Or. en

Justificación

The development of biofuels that are capable of saving more GHG emissions needs to be 
encouraged; this can be achieved through both mandatory limits and financial incentives.
Producing bioenergy from waste products or through cultivation on degraded land reduces 
the pressure that bioenergy production puts on land, water and food crop production, and 
should therefore be encouraged.

Enmienda 801
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los biocarburantes y otros 
biolíquidos producidos por instalaciones 
operativas en enero de 2008, el párrafo 
primero será aplicable a partir del 1 de 
abril de 2013.

Con efecto a partir del 1 de enero de 2015, 
la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y otros biolíquidos 
considerados para los fines mencionados 
en el apartado 1, será de un 50 % como 
mínimo. Este nivel deberá alcanzarse 
mediante un incremento anual del 3 % 
desde la entrada en vigor de la presente 
Directiva hasta el año 2015.
La reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero resultante del uso de 
biocarburantes y otros biolíquidos se 
calculará de conformidad con el artículo 
17, apartado 1.

Or. de

Justificación

To increase the advantages of biofuels over fossil fuels and thus make a greater contribution 
to climate protection a better CO2 balance must be attained. In the caser of first-generation 
biofuels there is still sufficient potential to improve that balance.
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Enmienda 802
Angelika Niebler

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los biocarburantes y otros 
biolíquidos producidos por instalaciones 
operativas en enero de 2008, el párrafo 
primero será aplicable a partir del 1 de 
abril de 2013.

Con efecto a partir del 1 de enero de 2015, 
la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y otros biolíquidos 
considerados para los fines mencionados 
en el apartado 1, será de un 50 % como 
mínimo. Este nivel deberá alcanzarse 
mediante un incremento anual del 2 % 
desde la entrada en vigor de la presente 
Directiva hasta el año 2020.
La reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero resultante del uso de 
biocarburantes y otros biolíquidos se 
calculará de conformidad con el artículo 
17, apartado 1.

Or. de

Justificación

To increase the advantages of biofuels over fossil fuels and thus make a greater contribution 
to climate protection a better CO2 balance must be attained. In the caser of first-generation 
biofuels there is still sufficient potential to improve that balance.

Enmienda 803
Pilar Ayuso

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los biocarburantes y otros 
biolíquidos producidos por instalaciones 
operativas en enero de 2008, el párrafo 
primero será aplicable a partir del 1 de 
abril de 2013.

En el caso de energía producida a partir 
de biomasa por instalaciones operativas el 
30 de junio de 2009, el párrafo primero 
será aplicable a partir del 1 de octubre de 
2014.
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Or. en

Justificación

Considering a reasonable biofuel plant construction period of 18 month, the transition period 
should be extended to all plants operative in 30 June 2009. Additionally the transition period 
should be extended to apply from 1 October 2014.

Enmienda 804
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero se calculará con 
arreglo a la metodología establecida en el 
artículo 17.

Or. en

Enmienda 805
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los combustibles de transporte 
producidos a partir de biomasa que se 
tengan en cuenta para los fines 
mencionados en el apartado 1 se 
producirán a partir de:
(a) desechos o residuos, incluido el 
biogás;
(b) materias primas producidas en tierras 
abandonadas, degradadas o marginales 
con unas ganancias netas de carbono en 
cuanto a las emisiones por el uso del 
suelo a lo largo de diez años;
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(c) combustible producido a partir de 
materias primas que no provoquen 
emisiones de gases de efecto invernadero 
debidas a cambios directos o indirectos en 
el uso del suelo.

Or. en

Justificación

Transport fuels from biomass should be limited to feedstock without direct or indirect land 
use change emissions. Potential to improve the carbon capture of marginal or degraded land 
will not materialise unless the compliance market for EU objectives is directed to realise it.

Enmienda 806
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las superficies que se destinen a la 
producción de biocarburantes no deben 
competir con las que se destinen a la 
producción de alimentos.

Or. de

Justificación

Greater care is needed to ensure that the use of biofuels does not worsen the food situation.

Enmienda 807
Reino Paasilinna

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los biocarburantes y otros biolíquidos 
que se tengan en cuenta para los fines 

3. Los biocarburantes y otros biolíquidos 
que se tengan en cuenta para los fines 
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mencionados en el apartado 1 no se 
producirán a partir de materias primas 
procedentes de tierras de elevado valor en 
cuanto a biodiversidad, es decir tierras
que en enero de 2008 o después de dicha 
fecha pertenecían a una de las siguientes 
categorías, con independencia de que 
sigan encontrándose en la misma 
situación:

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

(a) bosque inalterado por una actividad 
humana importante, es decir, un bosque 
en el que no se ha producido ninguna 
intervención humana importante 
conocida o en el que la última
intervención humana importante haya 
tenido lugar en un pasado 
suficientemente lejano para permitir el 
restablecimiento de la composición de 
especies y los procesos naturales;
(b) zonas designadas con fines de 
protección de la naturaleza, a menos que se 
demuestre que la producción de las 
materias primas no ha interferido con 
dichos fines; 

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

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

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

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

La Comisión determinará los criterios y 
áreas geográficas que permitan designar 
los prados y pastizales cubiertos por la 
letra c). Esta medida, destinada a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva, se adoptará con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 21, apartado 3.

Or. en
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Justificación

The original definition "Forest undisturbed by significant human activity” in Article 15(3)a is 
an inaccurate term used mainly for statistical purposes, which leaves room for ambiguous 
interpretation as to which forests would belong to this category. In some cases, sustainably 
managed forests in normal economic use could be regarded as untouched, biodiverse forest 
and fall outside the 10% biofuel target.

Enmienda 808
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los biocarburantes y otros biolíquidos
que se tengan en cuenta para los fines 
mencionados en el apartado 1 no se 
producirán a partir de materias primas 
procedentes de tierras de elevado valor en 
cuanto a biodiversidad, es decir tierras que 
en enero de 2008 o después de dicha 
fecha pertenecían a una de las siguientes 
categorías, con independencia de que sigan 
encontrándose en la misma situación:

3. La biomasa para energía que no sea 
combustibles de transporte que se tenga en 
cuenta para los fines mencionados en el 
apartado 1 no se producirá a partir de 
materias primas procedentes de tierras de 
elevado valor en cuanto a biodiversidad, a
no ser que consista en flujos de residuos o 
restos forestales legales o regulados 
procedentes de prácticas de gestión de la 
conservación legítimas. Ello incluye 
tierras que en 1990 o después de dicha 
fecha pertenecían a una de las siguientes 
categorías, con independencia de que sigan 
encontrándose en la misma situación:

(-a) zona de alto valor de conservación;
(a) bosque inalterado por una actividad 
humana importante, es decir, un bosque en 
el que no se ha producido ninguna 
intervención humana importante conocida 
o en el que la última intervención humana 
importante haya tenido lugar en un pasado 
suficientemente lejano para permitir el 
restablecimiento de la composición de 
especies y los procesos naturales;

(a) bosque inalterado por una actividad 
humana importante, es decir, un bosque en 
el que no se ha producido ninguna 
intervención humana importante conocida 
o en el que la última intervención humana 
importante haya tenido lugar en un pasado 
suficientemente lejano para permitir el 
restablecimiento de la composición de 
especies y los procesos naturales; salvo si 
se demuestra que cualquier intervención 
humana ha tenido y seguirá teniendo una 
intensidad y una periodicidad tales que 
permitan restablecer la composición y los 
procesos de las especies naturales;
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(b) zonas designadas con fines de 
protección de la naturaleza, a menos que se 
demuestre que la producción de las 
materias primas no ha interferido con 
dichos fines; 

(b) zonas designadas con fines de 
protección de la naturaleza, incluidas las 
designadas con fines de protección de 
ecosistemas inhabituales, amenazados o 
en peligro o especies reconocidas en 
virtud de acuerdos internacionales, a 
menos que se demuestre que la producción 
de las materias primas no ha interferido 
con dichos fines;

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

(c) prados y pastizales con una rica 
biodiversidad, es decir que mantienen la 
composición y las características y 
procesos ecológicos de las especies 
naturales y no están fertilizados.

La Comisión determinará los criterios y 
áreas geográficas que permitan designar los
prados y pastizales cubiertos por la letra
c). Esta medida, destinada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, se adoptará con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 21, apartado 
3.

La Comisión determinará los criterios y 
áreas geográficas que permitan designar las 
zonas cubiertas por las letras -a) a c). Esta 
medida, destinada a modificar elementos 
no esenciales de la presente Directiva, se 
adoptará con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 21, apartado 3.

Or. en

Justificación

While biomass for transport should be limited to feedstock without land use impacts or where 
an improvement of carbon capture can be proven, the use of biomass for other energy uses 
needs to be regulated in order to avoid negative environmental impacts.

Enmienda 809
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los biocarburantes y otros biolíquidos
que se tengan en cuenta para los fines 
mencionados en el apartado 1 no se 
producirán a partir de materias primas 
procedentes de tierras de elevado valor en 

3. Toda la biomasa utilizada para fines 
energéticos que se tenga en cuenta para los 
fines mencionados en el apartado 1 no se 
producirán a partir de materias primas 
procedentes de tierras de elevado valor en 
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cuanto a biodiversidad, es decir tierras que 
en enero de 2008 o después de dicha fecha 
pertenecían a una de las siguientes 
categorías, con independencia de que sigan 
encontrándose en la misma situación:

cuanto a biodiversidad, o en un radio de 5 
km en torno a estas tierras, es decir tierras 
que en enero de 2008 o después de dicha 
fecha pertenecían a una de las siguientes 
categorías, con independencia de que sigan 
encontrándose en la misma situación:

(a) bosque inalterado por una actividad 
humana importante, es decir, un bosque en 
el que no se ha producido ninguna 
intervención humana importante conocida 
o en el que la última intervención humana 
importante haya tenido lugar en un pasado 
suficientemente lejano para permitir el 
restablecimiento de la composición de 
especies y los procesos naturales;

(a) bosque inalterado por una actividad 
humana importante, es decir, un bosque en 
el que no se ha producido ninguna 
intervención humana importante conocida 
o en el que la última intervención humana 
importante haya tenido lugar en un pasado 
suficientemente lejano para permitir el 
restablecimiento de la composición de 
especies y los procesos naturales;

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

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

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

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

(c bis) otras tierras que tengan un elevado 
valor en cuanto a biodiversidad. 

La Comisión determinará los criterios y 
áreas geográficas que permitan designar los 
prados y pastizales cubiertos por la letra c). 
Esta medida, destinada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, se adoptará con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 21, apartado 
3.

A más tardar para enero de 2010, la 
Comisión determinará los criterios y áreas 
geográficas que permitan designar los 
prados y pastizales cubiertos por la letra c). 
Esta medida, destinada a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, se adoptará con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 21, apartado 
3.

Or. en

Justificación

The current sustainability criteria cannot guarantee the sustainability of biomass and do not 
take all aspects of sustainability into account. This amendment wants to take up better 
sustainability criteria. The minimum standards for greenhouse gas emissions savings for 
electricity and transport fuels are in line with what can be expected from the current biomass 
streams and - technologies (based on recent literature).
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Enmienda 810
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los biocarburantes y otros biolíquidos 
que se tengan en cuenta para los fines 
mencionados en el apartado 1 no se 
producirán a partir de materias primas 
procedentes de tierras de elevado valor en 
cuanto a biodiversidad, es decir tierras que 
en enero de 2008 o después de dicha fecha 
pertenecían a una de las siguientes 
categorías, con independencia de que sigan 
encontrándose en la misma situación:

3. Los biocarburantes y otros biolíquidos 
que se tengan en cuenta para los fines 
mencionados en el apartado 1 no se
producirán a partir de materias primas 
procedentes de tierras de elevado valor en 
cuanto a biodiversidad, salvo que se 
demuestre que la producción de dichas 
materias primas es compatible con el 
mantenimiento o la mejora de dichos 
valores en materia de biodiversidad. Para 
los fines del presente apartado «tierras de 
elevado valor en cuanto a biodiversidad» 
significa tierras que en enero de 2008 o 
después de dicha fecha pertenecían a una 
de las siguientes categorías, con 
independencia de que sigan encontrándose 
en la misma situación:

(a) bosque inalterado por una actividad 
humana importante, es decir, un bosque en 
el que no se ha producido ninguna 
intervención humana importante 
conocida o en el que la última 
intervención humana importante haya 
tenido lugar en un pasado 
suficientemente lejano para permitir el 
restablecimiento de la composición de 
especies y los procesos naturales;

(a) bosque inalterado por una actividad 
humana importante;

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

(b) (i) zonas designadas por ley o por la 
autoridad competente pertinente con fines 
de protección de la naturaleza, o

(ii) zonas destinadas a la protección de 
ecosistemas inhabituales, amenazados o 
en peligro o especies reconocidas en 
virtud de acuerdos internacionales, 
siempre y cuando sean reconocidas de 
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conformidad con el procedimiento 
previsto en el artículo 16, apartado 4, 
segundo párrafo; 

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

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

Or. en

Enmienda 811
Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los biocarburantes y otros biolíquidos 
que se tengan en cuenta para los fines 
mencionados en el apartado 1 no se 
producirán a partir de materias primas 
procedentes de tierras de elevado valor en 
cuanto a biodiversidad, es decir tierras que 
en enero de 2008 o después de dicha fecha 
pertenecían a una de las siguientes 
categorías, con independencia de que sigan 
encontrándose en la misma situación:

3. Los biocarburantes y otros biolíquidos 
que se tengan en cuenta para los fines 
mencionados en el apartado 1 no se 
producirán a partir de materias primas 
procedentes de tierras de elevado valor en 
cuanto a biodiversidad, es decir tierras que 
en enero de 2008 o después de dicha fecha 
pertenecían a una de las siguientes 
categorías, con independencia de que sigan 
encontrándose en la misma situación:

(a) bosque inalterado por una actividad 
humana importante, es decir, un bosque en 
el que no se ha producido ninguna 
intervención humana importante conocida 
o en el que la última intervención humana 
importante haya tenido lugar en un pasado 
suficientemente lejano para permitir el 
restablecimiento de la composición de 
especies y los procesos naturales;

(a) bosque inalterado por una actividad 
humana importante, es decir, un bosque en 
el que no se ha producido ninguna 
intervención humana importante conocida 
o en el que la última intervención humana 
importante haya tenido lugar en un pasado 
suficientemente lejano para permitir el 
restablecimiento de la composición de 
especies y los procesos naturales;

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

(b) (i) zonas designadas por ley o por la 
autoridad competente pertinente con fines 
de protección de la naturaleza, o

(ii) zonas destinadas a la protección de 
ecosistemas inhabituales, amenazados o 
en peligro o especies reconocidas en 
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virtud de acuerdos internacionales o 
incluidas en listas elaboradas por 
organizaciones intergubernamentales u 
organizaciones no gubernamentales 
internacionales, siempre y cuando sean 
reconocidas de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 16, 
apartado 4, segundo párrafo;
a menos que se demuestre que la 
producción de las materias primas no ha 
interferido con dichos fines; 

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

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

Or. en

Enmienda 812
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los biocarburantes y otros biolíquidos 
que se tengan en cuenta para los fines 
mencionados en el apartado 1 no se 
producirán a partir de materias primas 
procedentes de tierras de elevado valor en 
cuanto a biodiversidad, es decir tierras que 
en enero de 2008 o después de dicha fecha 
pertenecían a una de las siguientes 
categorías, con independencia de que sigan 
encontrándose en la misma situación:

3. La biomasa, los biocarburantes y otros 
biolíquidos que se tengan en cuenta para 
los fines mencionados en el apartado 1 no 
se producirán a partir de materias primas 
procedentes de tierras de elevado valor en 
cuanto a biodiversidad, es decir tierras que 
en enero de 2008 o después de dicha fecha 
pertenecían a una de las siguientes 
categorías, con independencia de que sigan 
encontrándose en la misma situación:

(–a) zona de alto valor de conservación;
(a) bosque inalterado por una actividad 
humana importante, es decir, un bosque en 
el que no se ha producido ninguna 
intervención humana importante conocida 
o en el que la última intervención humana 
importante haya tenido lugar en un pasado 
suficientemente lejano para permitir el 
restablecimiento de la composición de 

(a) bosque inalterado por una actividad 
humana importante, es decir, un bosque en 
el que no se ha producido ninguna 
intervención humana importante conocida 
o en el que la última intervención humana 
importante haya tenido lugar en un pasado 
suficientemente lejano para permitir el 
restablecimiento de la composición de 
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especies y los procesos naturales; especies y los procesos naturales;
(b) zonas designadas con fines de 
protección de la naturaleza, a menos que se
demuestre que la producción de las 
materias primas no ha interferido con 
dichos fines; 

(b) zonas designadas con fines de 
protección de la naturaleza, incluidas las 
designadas con fines de protección de 
ecosistemas inhabituales, amenazados o 
en peligro o especies reconocidas en 
virtud de acuerdos internacionales, a 
menos que se demuestre que la producción 
de las materias primas no ha interferido 
con dichos fines;

(b bis) zonas tampón situadas en torno a 
zonas con fines de protección de la 
naturaleza y rutas de migración entres 
dichas zonas;

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

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

Or. en

Justificación

Biofuels should not be cultivated on buffer zones and migration routes between areas 
designated for native protection purposes, otherwise endangered species may become trapped 
in isolated pockets.

Enmienda 813
Eluned Morgan

Propuesta de directiva
Artículo 15 − apartado 3 − párrafo 1 − párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los biocarburantes y otros biolíquidos
que se tengan en cuenta para los fines 
mencionados en el apartado 1 no se 
producirán a partir de materias primas 
procedentes de tierras de elevado valor en 
cuanto a biodiversidad, es decir tierras que 
en enero de 2008 o después de dicha fecha 
pertenecían a una de las siguientes 
categorías, con independencia de que sigan 
encontrándose en la misma situación:

3. La bioenergía que se tenga en cuenta 
para los fines mencionados en el apartado 1 
no se producirá a partir de materias primas 
procedentes de tierras de elevado valor en 
cuanto a biodiversidad, es decir tierras que 
en mayo de 2003 o después de dicha fecha 
pertenecían a una de las siguientes 
categorías, con independencia de que sigan 
encontrándose en la misma situación:
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Or. en

Justificación

The Commission’s text rewards those who have speculatively deforested land in anticipation 
of the growth of the European market, as observed in South East Asia. Furthermore, and 
more seriously, such a recent cut-off date undermines the 1990 cut-off date set out in the 
Kyoto Protocol Clean Development Mechanism. 2003 represents the date at which legislative 
support for biofuels was adopted by the EU.

Enmienda 814
Pilar Ayuso

Propuesta de directiva
Artículo 15 − apartado 3 − párrafo 1 − párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los biocarburantes y otros biolíquidos
que se tengan en cuenta para los fines 
mencionados en el apartado 1 no se 
producirán a partir de materias primas 
procedentes de tierras de elevado valor en 
cuanto a biodiversidad, es decir tierras que 
en enero de 2008 o después de dicha fecha 
pertenecían a una de las siguientes 
categorías, con independencia de que sigan 
encontrándose en la misma situación:

3. La energía a partir de la biomasa que 
se tenga en cuenta para los fines 
mencionados en el apartado 1 no se 
producirá a partir de materias primas 
procedentes de tierras de elevado valor en 
cuanto a biodiversidad, salvo si la 
información proporcionada no demuestra 
su producción por medio de prácticas de 
gestión sostenible y que la producción y la 
extracción de estas materias primas no 
han tenido ningún efecto negativo en la 
biodiversidad o que la información 
proporcionada pone de manifiesto que 
una intervención permitirá restablecer los 
procesos y la composición naturales de las 
especies. Ello incluye tierras que en enero 
de 2008 o después de dicha fecha 
pertenecían a una de las siguientes 
categorías, con independencia de que sigan 
encontrándose en la misma situación:

Or. en

Justificación

As well as elsewhere, sustainable management ought to be possible, so that limited amounts 
of biomass can be used, if it is done in a sustainable manner.
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Enmienda 815
Lena Ek

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) bosque inalterado por una actividad 
humana importante, es decir, un bosque 
en el que no se ha producido ninguna 
intervención humana importante 
conocida o en el que la última 
intervención humana importante haya 
tenido lugar en un pasado 
suficientemente lejano para permitir el 
restablecimiento de la composición de 
especies y los procesos naturales;

(a) los bosques primarios y otras 
superficies forestales: bosques y otras 
superficies forestales de especies nativas, 
si no hay indicaciones claramente visibles 
de actividades humanas y no se han 
perturbado de forma significativa los 
procesos ecológicos;

Or. en

Justificación

Forest undisturbed by significant human activity is an inaccurate term which has been used 
mainly for statistical purposes. There is no unambiguous interpretation as to which forests 
would belong to this category. The definition creates a risk that an unknown amount of 
sustainably managed forest in normal economic use could be regarded as untouched, 
biodiverse forest and could therefore not be counted towards the 10 per cent biofuel target.

Enmienda 816
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) bosque inalterado por una actividad 
humana importante, es decir, un bosque en 
el que no se ha producido ninguna 
intervención humana importante conocida 
o en el que la última intervención humana 
importante haya tenido lugar en un pasado 
suficientemente lejano para permitir el 

(a) bosques/otras superficies forestales de 
especies nativas, si no hay indicaciones 
claramente visibles de actividades 
humanas y no se han perturbado de 
forma significativa los procesos 
ecológicos;
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restablecimiento de la composición de 
especies y los procesos naturales;

Or. en

Enmienda 817
Eluned Morgan

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) zonas que proporcionan servicios 
esenciales de ecosistema en situaciones 
críticas (como por ejemplo protección de 
la cuenca hidrográfica o control de la 
erosión) definidas por la Evaluación del 
Ecosistema del Milenio, siempre y cuando 
sean reconocidas de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 16, 
apartado 4, segundo párrafo;

Or. en

Justificación

Ecosystem services are the benefits people obtain from ecosystems. These include 
provisioning services such as food, water, timber, and fibre; regulating services such as the 
regulation of climate, floods, disease, wastes, and water quality; cultural services such as 
recreation, aesthetic enjoyment, and spiritual fulfilment; and supporting services such as soil 
formation, photosynthesis, and nutrient cycling.

Enmienda 818
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) zonas designadas con fines de 
protección de la naturaleza, a menos que se 
demuestre que la producción de las 

(b) zonas designadas por ley o por las 
autoridades competentes pertinentes con 
fines de protección de la naturaleza, a 
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materias primas no ha interferido con 
dichos fines;

menos que se demuestre que la producción 
de las materias primas no ha interferido 
con dichos fines;

Or. de

Justificación

To provide a clear legal basis on how exactly land is designated for nature protection 
purposes the legal framework needs stating more clearly.

Enmienda 819
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 15 – punto 3 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) zonas con una importante 
concentración en términos regionales o 
globales de ecosistemas o especies 
amenazados o en peligro reconocidas por 
acuerdos internacionales o que forman 
parte de la «Lista roja» de la Unión 
Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza, a menos que se disponga de 
pruebas de que la producción de materias 
primas no es contraria a dichos fines; 

Or. de

Justificación

International conservancy agreements and standards should be applied when defining 
sustainability criteria.
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Enmienda 820
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión determinará los criterios y 
áreas geográficas que permitan designar 
los prados y pastizales cubiertos por la 
letra c). Esta medida, destinada a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva, se adoptará con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 21, apartado 3.

La Comisión encargará al organismo 
europeo de normalización CEN que 
proponga los criterios paneuropeos, 
indicadores y metodologías que se 
utilizarán para determinar las categorías 
cubiertas por las letras a), b) y c).

Or. en

Justificación

It is essential that the same criteria, indicators and methodologies are consistently applied in 
the whole of the EU. CEN provides the appropriate framework and can mobilise suitable 
expertise to carry out this task and has already initiated the process. The EU legislative 
framework should follow Article 95 of the EU Treaty.

Enmienda 821
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión determinará los criterios y 
áreas geográficas que permitan designar 
los prados y pastizales cubiertos por la 
letra c). Esta medida, destinada a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva, se adoptará con
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control previsto en el 
artículo 21, apartado 3.

La Comisión encargará al organismo 
europeo de normalización CEN que 
proponga los criterios paneuropeos, 
indicadores y metodologías que se 
utilizarán para determinar las categorías 
cubiertas por las letras a), b) y c) y cómo 
se establecerán y verificarán. 
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Or. en

Justificación

It is essential that the same criteria, indicators and methodologies are consistently applied in 
the whole of the EU. CEN provides the appropriate framework and can mobilise suitable 
expertise to carry out this task and has already initiated the process. The EU legislative 
framework should follow Article 95 of the EU Treaty.

Enmienda 822
Reino Paasilinna

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los biocarburantes y otros biolíquidos 
que se tengan en cuenta para los fines 
mencionados en el apartado 1 no se 
fabricarán a partir de materias primas 
procedentes de tierras con elevadas 
reservas de carbono, es decir tierras que 
en enero de 2008 pertenecían a una de las 
siguientes categorías y que ya no se 
encuentran en dicha situación:

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

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

(a) se gestionen y cultiven de conformidad 
con los criterios de la Conferencia 
ministerial para la protección de los 
bosques de Europa en materia de gestión 
sostenible de los bosques, o con criterios 
comparables establecidos; 

b) zonas arboladas continuas, es decir 
tierras con una extensión superior a una 
hectárea, con árboles de una altura 
superior a cinco metros y una cubierta de 
copas superior al 30%, o con árboles que 
pueden alcanzar estos límites in situ.

(b) respeten la legislación nacional 
forestal y medioambiental.

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

Justificación

Ministerial Conferences on the Protection of Forests in Europe (MCPFE), has listed an 
extensive set of criteria and indicators for sustainable forest management. These criteria have 
also been implemented at national level and are nowadays an essential part of national forest 
legislation in many EU countries. Corresponding criteria and indicators have also been 
created in different parts of the world and should be used for forest-based raw materials 
outside Europe.

Enmienda 823
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los biocarburantes y otros biolíquidos
que se tengan en cuenta para los fines 
mencionados en el apartado 1 no se 
fabricarán a partir de materias primas 
procedentes de tierras con elevadas 
reservas de carbono, es decir tierras que en 
enero de 2008 pertenecían a una de las 
siguientes categorías y que ya no se 
encuentran en dicha situación:

4. La biomasa para energía que no esté 
destinada a combustibles de transporte y
que se tenga en cuenta para los fines 
mencionados en el apartado 1 no se 
fabricarán a partir de materias primas 
procedentes de tierras con elevadas 
reservas de carbono, es decir tierras que en 
1990 pertenecían a una de las siguientes 
categorías y que ya no se encuentran en 
dicha situación:

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

(a) humedales; 

(a bis) turberas;
(b) zonas arboladas continuas, es decir 
tierras con una extensión superior a una 
hectárea, con árboles de una altura superior 
a cinco metros y una cubierta de copas 
superior al 30%, o con árboles que pueden 
alcanzar estos límites in situ. 

(b) zonas arboladas continuas, es decir 
tierras con una extensión superior a 0,5 
hectáreas, con árboles de una altura 
superior a cinco metros y una cubierta de 
copas superior al 10 %, o con árboles que 
pueden alcanzar estos límites in situ; 

(b bis) sabana y monte bajo, es decir, 
zonas mixtas de árboles, arbustos y 
pastizales con grandes reservas de 
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carbono;
(b ter) praderas permanentes, es decir, 
prados y pastizales que lleven al menos 
veinte años dedicados a la producción de 
hierba y pasto.

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

Or. en

Justificación

While biomass for transport should be limited to feedstock without land use impacts or where 
an improvement of carbon capture can be proven, the use of biomass for other energy uses 
needs to be regulated in order to avoid negative environmental impacts.

Enmienda 824
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los biocarburantes y otros biolíquidos
que se tengan en cuenta para los fines 
mencionados en el apartado 1 no se 
fabricarán a partir de materias primas 
procedentes de tierras con elevadas 
reservas de carbono, es decir tierras que 
en enero de 2008 pertenecían a una de las 
siguientes categorías y que ya no se 
encuentran en dicha situación:

4. Toda la biomasa utilizada para fines 
energéticos que se tenga en cuenta para los 
fines mencionados en el apartado 1 no se 
fabricará a partir de materias primas 
procedentes de tierras con elevadas 
reservas de carbono.

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

En las zonas en las que la pérdida de 
dióxido de carbono por encima del nivel 
del suelo no se pueda compensar en un 
plazo de diez años no se construirán 
nuevas unidades de producción. En las 
zonas en las que existe un elevado riesgo 
de pérdida importante de dióxido de 
carbono conservado por debajo del nivel 
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del suelo, por ejemplo en algunos prados 
y pastizales, turberas, manglares y 
humedales, no se construirán nuevas 
unidades de producción. 

(b) zonas arboladas continuas, es decir 
tierras con una extensión superior a una 
hectárea, con árboles de una altura 
superior a cinco metros y una cubierta de 
copas superior al 30%, o con árboles que 
pueden alcanzar estos límites in situ.
Lo dispuesto en el presente apartado no 
será de aplicación si en el momento de 
obtener las materias primas las tierras 
pertenecían a la misma categoría que en 
enero de 2008.

Or. en

Justificación

The current sustainability criteria cannot guarantee the sustainability of biomass and do not 
take all aspects of sustainability into account. This amendment wants to take up better 
sustainability criteria. The minimum standards for greenhouse gas emissions savings for 
electricity and transport fuels are in line with what can be expected from the current biomass 
streams and - technologies (based on recent literature).

Enmienda 825
Pilar Ayuso

Propuesta de directiva
Artículo 15 − apartado 4 − párrafo 1 − párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los biocarburantes y otros biolíquidos
que se tengan en cuenta para los fines 
mencionados en el apartado 1 no se 
fabricarán a partir de materias primas 
procedentes de tierras con elevadas 
reservas de carbono, es decir tierras que en 
enero de 2008 pertenecían a una de las 
siguientes categorías y que ya no se 
encuentran en dicha situación:

4. La energía a partir de la biomasa que 
se tenga en cuenta para los fines 
mencionados en el apartado 1 no se 
fabricará a partir de materias primas 
procedentes de tierras con elevadas 
reservas de carbono, salvo si la 
información proporcionada demuestra su 
procedencia de sectores de residuos, de 
residuos de madera o de prácticas de 
gestión sostenible. Ello incluye tierras que 
en enero de 2008 pertenecían a una de las 
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siguientes categorías y que ya no se 
encuentran en dicha situación:

Or. en

Justificación

As well as elsewhere, sustainable management ought to be possible, so that limited amounts 
of biomass can be used, if it is done in a sustainable manner.

Enmienda 826
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los biocarburantes y otros biolíquidos
que se tengan en cuenta para los fines 
mencionados en el apartado 1 no se 
fabricarán a partir de materias primas 
procedentes de tierras con elevadas 
reservas de carbono, es decir tierras que en 
enero de 2008 pertenecían a una de las 
siguientes categorías y que ya no se 
encuentran en dicha situación:

La energía a partir de biomasa que se 
tenga en cuenta para los fines mencionados 
en el apartado 1 no se fabricarán a partir de 
materias primas procedentes de tierras con 
elevadas reservas de carbono, es decir 
tierras que en noviembre de 2005
pertenecían a una de las siguientes 
categorías y que ya no se encuentran en 
dicha situación:

Or. en

Enmienda 827
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 1 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los biocarburantes y otros biolíquidos 
que se tengan en cuenta para los fines 
mencionados en el apartado 1 no se 
fabricarán a partir de materias primas 
procedentes de tierras con elevadas 
reservas de carbono, es decir tierras que en 

4. La biomasa, los biocarburantes y otros 
biolíquidos que se tengan en cuenta para 
los fines mencionados en el apartado 1 no 
se fabricarán a partir de materias primas 
procedentes de tierras con elevadas 
reservas de carbono, es decir tierras que 
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enero de 2008 pertenecían a una de las 
siguientes categorías y que ya no se 
encuentran en dicha situación:

en enero de 2008 pertenecían a una de las 
siguientes categorías y que ya no se 
encuentran en dicha situación:

Or. en

Justificación

All plant-based energy for transport should be subject to the same environmental 
sustainability criteria. The word 'biomass' should be included in addition to 'biofuels' and 
'bioliquids' in order to preclude any loophole which could arise as a result of technological 
development, for example biomass used to produce hydrogen for transport.

Enmienda 828
Henrik Lax

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

(a) humedales, es decir tierras cubiertas de 
agua o saturadas por agua 
permanentemente;

Or. en

Justificación

There are soils which are not classified as wetlands but may be covered by water for a 
significant part of the year, especially if the weather conditions are wet. Therefore only 
permanent water coverage can be accepted as a criteria for wetland.

Enmienda 829
Eluned Morgan

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

agua o saturadas por agua 
permanentemente o durante una parte 
importante del año, incluidas todas las
turberas;

Or. en

Justificación

Degraded (i.e. already drained) peatlands remain a proven significant store of carbon across 
the globe. The restoration of degraded peatlands brings much higher emissions savings than 
their use for biomass cultivation. While cultivation often requires further lowering of water 
tables causing further degradation and therefore further large-scale releases of greenhouse 
gases.

Enmienda 830
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) zonas arboladas continuas, es decir 
tierras con una extensión superior a una 
hectárea, con árboles de una altura 
superior a cinco metros y una cubierta de 
copas superior al 30%, o con árboles que 
pueden alcanzar estos límites in situ.

(b) zonas arboladas continuas;

Or. en

Enmienda 831
Eluned Morgan

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) zonas arboladas continuas, es decir 
tierras con una extensión superior a una 
hectárea, con árboles de una altura 
superior a cinco metros y una cubierta de 

(b) zonas arboladas continuas, es decir 
tierras con una extensión superior a media 
hectárea, con árboles de una altura 
superior a cinco metros y una cubierta de 
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copas superior al 30%, o con árboles que 
pueden alcanzar estos límites in situ.

copas superior al 10%, o con árboles que 
pueden alcanzar estos límites in situ.

Or. en

Justificación

The definition of continuously forested areas should be in line with the internationally 
recognised definitions of the UN Food and Agriculture Organisation (FAO) and the UN 
Convention on Biodiversity, which both define forests as land spanning more than 0.5 ha with 
a canopy cover of more than 10%.

Enmienda 832
Eluned Morgan

Propuesta de directiva
Artículo 15 – punto 4 – párrafo 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) sabana y monte bajo, es decir, 
zonas mixtas de árboles, arbustos y 
pastizales;

Or. en

Justificación

'Intermediate ecosystems’ between forest and grassland are a significant, efficient and 
important carbon store (e.g. the Brazilian Cerrado and African savannahs) and are excluded 
by the current wording.

Enmienda 833
Eluned Morgan

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 1 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b ter) praderas permanentes, es decir, 
prados y pastizales que lleven al menos 
veinte años dedicados a la producción de 
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hierba y pasto y que no estén arbolados.

Or. en

Justificación

Permanent grasslands are a significant, efficient and important carbon store and, according 
to recent scientific studies, carbon debt for converting grasslands may amount to up to 90 
years.

Enmienda 834
Eluned Morgan

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 1 – letra b quáter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b quáter) humedales, definidos por el 
Convenio de Ramsar, sujetos a 
reconocimiento de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 16, 
apartado 4, segundo párrafo; 

Or. en

Enmienda 835
Eluned Morgan

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

Lo dispuesto en el presente apartado no 
será de aplicación si en el momento de 
obtener las materias primas las tierras 
pertenecían a la misma categoría que en 
mayo de 2003.

Or. en
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Justificación

The Commission’s text rewards those who have speculatively deforested land in anticipation 
of the growth of the European market, as observed in South East Asia. Furthermore, and 
more seriously, such a recent cut-off date undermines the 1990 cut-off date set out in the 
Kyoto Protocol Clean Development Mechanism. 2003 represents the date at which legislative 
support for biofuels was adopted by the EU.

Enmienda 836
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión encargará al organismo 
europeo de normalización CEN que 
elabores criterios y especificaciones 
armonizados que se utilizarán para 
determinar las categorías cubiertas por 
las letras a) y b) y cómo se pueden 
establecer y verificar.

Or. en

Justificación

It is essential that the same criteria, indicators and methodologies are consistently applied in 
the whole of the EU. CEN provides the appropriate framework and can mobilise suitable 
expertise to carry out this task and has already initiated the process. The EU legislative 
framework should follow Article 95 of the EU Treaty.

Enmienda 837
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión encargará al organismo 
europeo de normalización CEN que 
elabores criterios y especificaciones 
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armonizados que se utilizarán para 
determinar las categorías cubiertas por 
las letras a) y b) y cómo se pueden 
establecer y verificar.

Or. en

Justificación

It is essential that the same criteria, indicators and methodologies are consistently applied in 
the whole of the EU. CEN provides the appropriate framework and can mobilise suitable 
expertise to carry out this task and has already initiated the process. The EU legislative 
framework should follow Article 95 of the EU Treaty.

Enmienda 838
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Artículo 15 - apartados 4 bis, ter y quáter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La producción de biomasa para 
fines energéticos no podrá poner en 
peligro la seguridad alimentaria ni los 
usos locales de biomasa. 
La Comisión informará anualmente 
sobre:
a) los cambios de uso del suelo en las 
regiones de producción de biomasa,
b) los cambios de los precios de los 
alimentos en el mercado mundial y en las 
regiones de producción de biomasa.
4 ter. Al producir y procesar biomasa se 
mantendrán o mejorarán el suelo y la 
calidad del suelo:
a) no se infringirán las normas ni la 
legislación nacionales relativas a la 
gestión del suelo,
b) al producir y procesar biomasa se 
utilizarán las mejores prácticas con objeto 
de mantener o mejorar el suelo y la 
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calidad del suelo.
4 quáter. Al producir y procesar biomasa 
no se empobrecerán las aguas 
subterráneas y superficiales y se 
mantendrá o mejorará la calidad del 
agua: 
a) no se infringirán las normas ni la 
legislación nacionales relativas al agua,
b) al producir y procesar biomasa se 
utilizarán las mejores prácticas con objeto 
de minimizar el uso de agua y mantener o 
mejorar la calidad del agua,
c) al producir y procesar biomasa no se 
utilizará agua procedente de fuentes no 
renovables.

Or. en

Justificación

The current sustainability criteria cannot guarantee the sustainability of biomass and do not 
take all aspects of sustainability into account. This amendment wants to take up better 
sustainability criteria. The minimum standards for greenhouse gas emissions savings for 
electricity and transport fuels are in line with what can be expected from the current biomass 
streams and - technologies (based on recent literature).

Enmienda 839
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los biocarburantes y demás 
biolíquidos no se tendrán en cuenta a los 
fines citados en el apartado 1 si han 
recibido de subvenciones, exenciones 
fiscales u otros incentivos públicos 
destinados a reducir sus costes de 
producción y a obtener una ventaja 
competitiva desleal.
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Or. en

Enmienda 840
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Independientemente de que las 
materias primas se cultiven dentro o fuera 
de la Comunidad, la biomasa para la 
producción de energía únicamente se 
tendrá en cuenta para los fines a que se 
refiere el apartado 1 cuando se hayan 
tomado medidas efectivas para prevenir:
(a) la contaminación de las aguas, 
incluidas las aguas subterráneas;
(b) un consumo de agua excesivo en 
zonas donde este recurso se encuentra en 
cantidad limitada;
(c) la contaminación atmosférica;
(d) el deterioro de la calidad del suelo.

Or. en

Justificación

Reporting must also include a thorough assessment of the impacts of increasing bioenergy 
demand on global land use and associated emissions. Without this, it will be impossible to 
ascertain whether or not the policy is actually contributing to emissions reduction.

Enmienda 841
Lena Ek

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Con carácter prioritario, los 
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biocarburantes y demás biolíquidos deben 
producirse a partir de residuos mediante 
una mayor productividad de las tierras ya 
utilizados o de tierras degradadas o en 
barbecho con el fin de minimizar la 
creciente presión en el uso del suelo y las 
emisiones indirectas de gases de efecto 
invernadero.
La Comisión determinará los criterios y 
áreas geográficas que permitan designar 
las tierras cubiertas por la letra c).

Or. en

Justificación

Producing bioenergy from waste products or through cultivation on degraded or idle land 
reduces the pressure that bioenergy production puts on land, water and food crop production, 
and prevents most of the indirect impacts. They should therefore be encouraged.

Enmienda 842
Claude Turmes

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La biomasa para la producción de 
energía no se tendrá en cuenta para los 
fines a que se refiere el apartado 1, salvo 
si la materia prima a partir de la que se 
produce se cultiva de conformidad con los 
siguientes criterios:
(a) respeto de los derechos en materia de 
tierras de las comunidades locales y los 
pueblos indígenas, tal como se establece 
en la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos 
indígenas y otros marcos internacionales 
pertinentes, a saber:
– el derecho a usar la tierra se puede 
demostrar y no está impugnado 
legítimamente por comunidades locales 
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con derechos demostrables;
– el uso de la tierra para obtener biomasa 
para producir energía no constituye un 
menoscabo de los derechos legales, 
consuetudinarios o tradicionales de otros 
usuarios sin su consentimiento libre, 
informado y previo, y
(b) existencia de procedimientos para 
consultar y comunicar con las 
poblaciones locales y los grupos de interés 
a través de sus propias instituciones;
(c) observancia de la legislación nacional 
relativa a la salud y seguridad de los 
trabajadores y al salario mínimo;
(d) observancia de los convenios y 
recomendaciones pertinentes de la 
Organización Internacional del Trabajo;
(e) contratos con propietarios de pequeñas 
explotaciones cuyas cláusulas sean 
razonables, transparentes y respetadas.
En particular:
– los pagos acordados se abonan a su 
debido tiempo y todos los costes, tasas y 
gravámenes están claramente explicados 
y se han acordado por adelantado;
– la fijación de precios para las materias 
primas, los servicios y los productos está 
claramente explicada;
– los regímenes de reembolso de la deuda 
son plenamente transparentes y aplican 
unos tipos de interés razonables.

Or. en
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Enmienda 843
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las materias primas agrícolas 
cultivadas en la Comunidad y utilizadas 
para la producción de biocarburantes y 
otros biolíquidos que se tengan en cuenta 
para los fines mencionados en el apartado 
1, se obtendrán de conformidad con los 
requisitos y normas previstos en las 
disposiciones enumeradas en el anexo III, 
punto A, del Reglamento (CE) 
n° 1782/200317 del Consejo en título 
«Medio ambiente» y de conformidad con 
los requisitos mínimos de las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
definidos con arreglo al artículo 5, 
apartado 1, de dicho Reglamento.

suprimido

Or. en

Justificación

Criteria for agricultural practices must be the same for production in EU and outside. See 
paragraph 7 a new (Rapporteur's Am 33) and amendment by the same authors 
complementing it.

Enmienda 844
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las materias primas agrícolas cultivadas 
en la Comunidad y utilizadas para la 
producción de biocarburantes y otros 
biolíquidos que se tengan en cuenta para 
los fines mencionados en el apartado 1, se 
obtendrán de conformidad con los 

5. Las materias primas agrícolas cultivadas 
en la Comunidad y utilizadas para la 
producción de biocarburantes y otros 
biolíquidos que se tengan en cuenta para 
los fines mencionados en el apartado 1, se 
obtendrán de conformidad con los 
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requisitos y normas previstos en las 
disposiciones enumeradas en el anexo III, 
punto A, del Reglamento (CE) 
n° 1782/2003 del Consejo en título «Medio 
ambiente» y de conformidad con los 
requisitos mínimos de las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
definidos con arreglo al artículo 5, apartado 
1, de dicho Reglamento.

requisitos y normas previstos en las 
disposiciones enumeradas en el anexo III, 
punto A, del Reglamento (CE) 
n° 1782/2003 del Consejo en título «Medio 
ambiente» y de conformidad con los 
requisitos mínimos de las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
definidos con arreglo al artículo 5, apartado
1, de dicho Reglamento.

Se aplicará la disposición anterior, por 
analogía, a las materias primas agrícolas 
cultivadas fuera de la Comunidad y 
utilizadas para la producción de 
biocarburantes y demás biolíquidos 
considerados para los objetivos definidos 
en el apartado 1.
Las materias primas agrícolas cultivadas 
fuera de la Comunidad y que se utilizan 
para la producción de biocarburantes y 
otros biolíquidos deben tenerse en cuenta 
de acuerdo con el apartado 1. Si estas 
normas no son aplicables, es necesario 
tener en cuenta los requisitos siguientes, 
que afectan a los recursos globales y 
naturales:
a) no deben producir un incremento 
significativo de las emisiones que puedan 
causar acidificación, eutrofización o 
destrucción del ozono, o que sean tóxicas,
b) no deben ejercer efectos significativos 
sobre las funciones o la fertilidad del 
suelo (por ejemplo, mantenimiento del 
nivel de las materias orgánicas, control de 
la erosión);
c) no deben ejercer efectos significativos 
sobre la calidad del agua o su suministro,
d) no deben producir un deterioro 
significativo de la diversidad biológica o 
del ecosistema y
e) deben significar un uso de los abonos y 
pesticidas respetuoso del medio ambiente.

Or. de
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Justificación

For agricultural raw materials cultivated in third countries, requirements that reflect cross-
compliance or are equivalent are needed to ensure the sustainability of the biofuels produced 
from them. The present wording discriminates against EU producers.

Enmienda 845
Angelika Niebler

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las materias primas agrícolas cultivadas 
en la Comunidad y utilizadas para la 
producción de biocarburantes y otros 
biolíquidos que se tengan en cuenta para 
los fines mencionados en el apartado 1, se 
obtendrán de conformidad con los 
requisitos y normas previstos en las 
disposiciones enumeradas en el anexo III, 
punto A, del Reglamento (CE) 
n° 1782/2003 del Consejo en título «Medio 
ambiente» y de conformidad con los 
requisitos mínimos de las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
definidos con arreglo al artículo 5, apartado 
1, de dicho Reglamento.

5. Las materias primas agrícolas cultivadas 
en la Comunidad y utilizadas para la 
producción de biocarburantes y otros 
biolíquidos que se tengan en cuenta para 
los fines mencionados en el apartado 1, se 
obtendrán de conformidad con los 
requisitos y normas previstos en las 
disposiciones enumeradas en el anexo III, 
punto A, del Reglamento (CE) 
n° 1782/2003 del Consejo en título «Medio 
ambiente» y de conformidad con los 
requisitos mínimos de las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
definidos con arreglo al artículo 5, apartado 
1, de dicho Reglamento.

Se aplicará la disposición anterior, por 
analogía, a las materias primas agrícolas 
cultivadas fuera de la Comunidad y 
utilizadas para la producción de 
biocarburantes y demás biolíquidos 
considerados para los objetivos definidos 
en el apartado 1.
Las materias primas agrícolas cultivadas 
fuera de la Comunidad y que se utilizan 
para la producción de biocarburantes y 
otros biolíquidos deben tenerse en cuenta 
de acuerdo con el apartado 1. Si estas 
normas no son aplicables, es necesario 
tener en cuenta los requisitos siguientes, 
que afectan a los recursos globales y 
naturales:
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a) no deben producir un incremento 
significativo de las emisiones que puedan 
causar acidificación, eutrofización o 
destrucción del ozono, o que sean tóxicas,
b) no deben ejercer efectos significativos 
sobre las funciones o la fertilidad del 
suelo (como el mantenimiento del nivel de 
las materias orgánicas o el control de la 
erosión);
c) no deben ejercer efectos significativos 
sobre la calidad del agua o su suministro,
d) no deben producir un deterioro 
significativo de la diversidad biológica o 
del ecosistema y

Or. de

Justificación

For agricultural raw materials cultivated in third countries, requirements that reflect cross-
compliance or are equivalent are needed to ensure the sustainability of the biofuels produced 
from them. The present wording discriminates against EU producers.

Enmienda 846
Pilar Ayuso

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las materias primas agrícolas cultivadas 
en la Comunidad y utilizadas para la 
producción de biocarburantes y otros 
biolíquidos que se tengan en cuenta para 
los fines mencionados en el apartado 1, se 
obtendrán de conformidad con los 
requisitos y normas previstos en las 
disposiciones enumeradas en el anexo III, 
punto A, del Reglamento (CE) 
n° 1782/2003 del Consejo en título «Medio 
ambiente» y de conformidad con los 
requisitos mínimos de las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 

5. Las materias primas agrícolas utilizadas 
para la producción de biocarburantes y 
otros biolíquidos que se tengan en cuenta 
para los fines mencionados en el apartado 
1, se obtendrán de conformidad con los 
requisitos y normas previstos en las 
disposiciones enumeradas en el anexo III, 
punto A, del Reglamento (CE) 
n° 1782/2003 del Consejo en título «Medio 
ambiente» y de conformidad con los 
requisitos mínimos de las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
definidos con arreglo al artículo 5, apartado 
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definidos con arreglo al artículo 5, apartado 
1, de dicho Reglamento.

1, de dicho Reglamento.

Or. en

Justificación

All raw materials, regardless of where it has been cultivated should comply with the same 
environmental requirements.

Enmienda 847
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las materias primas agrícolas cultivadas 
en la Comunidad y utilizadas para la 
producción de biocarburantes y otros 
biolíquidos que se tengan en cuenta para 
los fines mencionados en el apartado 1, se 
obtendrán de conformidad con los 
requisitos y normas previstos en las 
disposiciones enumeradas en el anexo III, 
punto A, del Reglamento (CE) 
n° 1782/200317 del Consejo en título 
«Medio ambiente» y de conformidad con 
los requisitos mínimos de las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
definidos con arreglo al artículo 5, apartado 
1, de dicho Reglamento.

5. Las materias primas agrícolas cultivadas 
en la Comunidad y utilizadas para la 
producción de toda la biomasa empelada 
con fines energéticos que se tenga en 
cuenta para los fines mencionados en el 
apartado 1, se obtendrán de conformidad 
con los requisitos y normas previstos en las 
disposiciones enumeradas en el anexo III, 
punto A, del Reglamento (CE) 
n° 1782/200317 del Consejo en título 
«Medio ambiente» y de conformidad con 
los requisitos mínimos de las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
definidos con arreglo al artículo 5, apartado 
1, de dicho Reglamento.

Or. en

Justificación

The current sustainability criteria cannot guarantee the sustainability of biomass and do not 
take all aspects of sustainability into account. This amendment wants to take up better 
sustainability criteria. The minimum standards for greenhouse gas emissions savings for 
electricity and transport fuels are in line with what can be expected from the current biomass 
streams and - technologies (based on recent literature).
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Enmienda 848
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 5 bis y ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. a) Los biocarburantes y otros 
biolíquidos solo serán tenidos en cuenta 
para los objetivos mencionados en el 
párrafo 1 cuando el país en el que hayan 
sido cultivados haya ratificado y puesto en 
aplicación efectiva el conjunto de los 
tratados y convenios siguientes:
– Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres,
– Convenio sobre la Diversidad Biológica,
– Protocolo de Cartagena sobre Seguridad 
de la Biotecnología,
– Protocolo de Kioto de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático,
Convenio de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre la edad 
mínima de admisión al empleo (no 138);
Convenio de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre la 
Prohibición de las Peores Formas de 
Trabajo Infantil y la Acción Inmediata 
para su Eliminación (nº 182);
Convenio de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre la 
Abolición del Trabajo Forzoso (nº 105)
Convenio de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre la 
Abolición del Trabajo Forzoso (nº 29)
Convenio de la Organización 
Internacional del Trabajo relativo a la 
igualdad de remuneración entre la mano 
de obra masculina y la mano de obra 
femenina por un trabajo de igual valor (nº 
100);
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Convenio de la Organización 
Internacional del Trabajo relativo a la 
discriminación en materia de empleo y 
ocupación (nº 111);
Convenio de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre la 
libertad sindical y la protección del 
derecho de sindicación (nº 87);
La aplicación efectiva de estos tratados se 
verificará habida cuenta de los informes 
de aplicación en los países interesados, de 
acuerdo con las disposiciones de 
aplicación de los tratados y, en particular, 
habida cuenta de las recomendaciones 
emitidas por los órganos creados en el 
marco de estos tratados con el fin de 
supervisar su cumplimiento.
5 ter. Si un país no hubiera ratificado los 
tratados enunciados al apartado 5 bis, 
pero las autoridades nacionales o los 
operadores económicos proporcionan a la 
Comisión información fiable que 
certifique que, en el país de que se trate, 
los estándares de protección del medio 
ambiente son equivalentes a los 
contenidos en estos tratados, la Comisión 
podrá decidir, de acuerdo con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
21, apartado 2, que los biocarburantes y 
demás biolíquidos producidos en dicho 
país puedan tenerse en cuenta a los 
efectos del apartado 1.

Or. en

Enmienda 849
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. a) Los biocarburantes y otros 
biolíquidos solo serán tenidos en cuenta 
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para los objetivos mencionados en el 
párrafo 1 cuando el país en el que hayan 
sido cultivados haya ratificado y puesto en 
aplicación efectiva el conjunto de los 
tratados ambientales siguientes:
1. Convención sobre el comercio 
internacional de especies amenazadas de 
fauna y flora silvestres.
2. Convenio sobre la Diversidad Biológica
3. Protocolo de Cartagena sobre 
Seguridad de la Biotecnología
4. Protocolo de Kyoto de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático
La aplicación efectiva de estos tratados se 
verificará habida cuenta de los informes 
de aplicación en los países interesados, de 
acuerdo con las disposiciones de 
aplicación de los tratados y, en particular, 
habida cuenta de las recomendaciones 
emitidas por los órganos creados en el 
marco de estos tratados con el fin de 
supervisar su cumplimiento.

Or. en

Justificación

The Environmental criteria of the Article 15A are not sufficient, therefore they have to be 
extended.

Enmienda 850
Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los biocarburantes y otros 
biolíquidos no se tendrán en cuenta para 
los fines a que se refiere el apartado 1, 
salvo que se hayan adoptado medidas 
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eficaces para prevenir:

a) el deterioro de la calidad de las aguas 
superficiales y subterráneas causado por 
agentes contaminantes y cantidades 
excesivas de nutrientes;
b) un consumo de agua excesivo en zonas 
donde este recurso se encuentra en 
cantidad limitada.

Or. en

Enmienda 851
Eluned Morgan

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Con independencia de que las 
materias primas se hayan cultivado o no 
en el territorio de la Comunidad, los 
biocarburantes y demás biolíquidos no se 
tendrán en cuenta a los efectos del 
apartado 1 a menos que se haya 
proporcionado información, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 16 de la presente Directiva, por lo 
que se refiere a la producción de 
biocarburantes y demás biolíquidos, así 
como de sus materias primas, sobre:
(a) un estudio de impacto destinado a 
identificar las zona y especies 
contempladas en el artículo 15, apartado 
3, un plan de gestión destinado a 
preservar o a mejorar su estatuto [así 
como a realizar los objetivos 
contemplados en las letras b) a f) del 
presente apartado], y el cumplimiento de 
este plan de gestión;
(b) la aplicación de prácticas destinadas a 
garantizar una utilización duradera del 
agua, incluida la conservación de las 
aguas subterráneas, y la prevención de la 
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contaminación del agua;
(c) la aplicación de prácticas destinadas a 
garantizar una gestión duradera del suelo 
y la prevención y el control de la erosión;
(d) la utilización de productos 
agroquímicos clasificados por la 
Organización Mundial de la Salud en las 
categorías de tipo 1A o 1B y de clase 2, o 
incluidos en las listas de los Convenios de 
Estocolmo y Rotterdam, y, en caso de 
utilización de estos productos, la medida 
en la que los productores tratan 
diligentemente de encontrar soluciones 
alternativas;
(e) la quema de rastrojos con fines de 
roturación y eliminación de residuos, y la 
medida en la que cumplen las buenas 
prácticas que la Comisión debe definir de 
acuerdo con el procedimiento 
contemplado en el artículo 21, apartado 2; 
(f) el índice de conformidad con los 
siguientes criterios:
(i) el derecho a usar la tierra se puede 
demostrar y no está impugnado 
legítimamente por comunidades locales 
con derechos legales o consuetudinarios 
demostrables;
(ii) se compensa a las poblaciones locales 
por cualquier expropiación de tierras y 
abandono de derechos convenidos, 
siempre que medien su consentimiento 
libre, previo e informado y acuerdos 
negociados por mediación de sus propias 
instituciones;
(iii) el uso de la tierra para cultivar 
materias primas para producir 
biocarburantes y otros biolíquidos no 
constituye un menoscabo de los derechos 
legales, consuetudinarios o tradicionales 
de otros usuarios sin su consentimiento 
libre, informado y previo, y
(iv) no se cultiva ninguna materia prima 
en tierras obtenidas con esta finalidad por 
expulsión forzosa;
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(v) la producción de materias primas con 
fines de fabricación de biocarburantes y 
demás biolíquidos no implica o no 
favorece el recurso en el trabajo forzado, 
incluida la servidumbre por deudas 
[según lo dispuesto en los Convenios de la 
OIT Nos. 29 y 105]:
(1) la empresa no retiene ninguna parte 
de los salarios, ventajas, bienes o 
documentos de los trabajadores para 
obligarles a seguir trabajando;
(2) la empresa también debe abstenerse de 
recurrir a cualquier forma de medida 
física o psicológica para conservar a sus 
empleados;
(3) los trabajadores son libres dejar a su 
empleador con un plazo de preaviso 
razonable;
(4) los cónyuges y los hijos de 
trabajadores contratados no pueden ser 
obligados a trabajar en la producción;
(vi) ningún niño menor de 15 años 
trabaja (salvo en explotaciones familiares 
y sin que afecta a la educación del niño, 
ni a su desarrollo moral, social y físico), y 
no se efectúa ningún trabajo arriesgado o 
peligroso por trabajadores menores de 18 
años;
(vii) todos los trabajadores disponen de 
contratos legales y deben ser remunerados 
equitativamente de acuerdo con las 
cláusulas de su contrato;
(1) los trabajadores deben recibir sus 
emolumentos en efectivo, o de la forma 
que les interese, de forma regular y a su 
debido tiempo;
(2) están prohibidas las retenciones del 
salario como medida disciplinaria y las 
deducciones que no estén previstas por la 
ley nacional sin la autorización expresa 
del trabajador interesado; deben 
registrarse todas las medidas 
disciplinarias;
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(3) el alojamiento y otras ventajas no se 
pueden deducir automáticamente, como 
pago en especie, del salario mínimo o del 
salario aplicable en el sector laboral 
correspondiente;
(4) en caso de trabajo a destajo, el tipo de 
remuneración debe permitir al trabajador 
ganar al menos el salario mínimo o el 
salario estándar en el sector 
correspondiente (el más elevado de los 
dos) en horarios de trabajo normales y en 
condiciones normales de trabajo.

Or. en

Enmienda 852
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Independientemente de que las 
materias primas se cultiven dentro o fuera 
de la Comunidad, la energía procedente 
de la biomasa, los biocarburantes y otros 
biolíquidos no se tendrán en cuenta para 
los fines a que se refiere el apartado 1 
cuando se hayan tomado medidas 
efectivas para prevenir:
a) el deterioro de la calidad de las aguas 
superficiales y subterráneas causado por 
agentes contaminantes y cantidades 
excesivas de nutrientes;
b) un consumo de agua excesivo en zonas 
donde este recurso se encuentra en 
cantidad limitada.

Or. en

Justificación

Broader compliance for sustainable agricultural practices both within and outside the EU is 
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needed, and it is very important that the increased production of biofuels does not lead to 
deterioration of water and soil.

Enmienda 853
Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Con independencia de que las 
materias primas se hayan cultivado o no 
en el territorio de la Comunidad, los 
biocarburantes y demás biolíquidos no se 
tendrán en cuenta a los efectos del 
apartado 1 a menos que se haya 
proporcionado información, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 16 de la presente Directiva, por lo 
que se refiere a la producción de 
biocarburantes y demás biolíquidos, así 
como de sus materias primas, sobre las 
circunstancias siguientes:
i. el derecho a usar la tierra se puede 
demostrar y no está impugnado 
legítimamente por comunidades locales 
con derechos legales o consuetudinarios 
demostrables;
ii. se compensa a las poblaciones locales 
por cualquier expropiación de tierras y 
abandono de derechos convenidos, 
siempre que medien su consentimiento 
libre, previo e informado y acuerdos 
negociados por mediación de sus propias 
instituciones;
iii. no se cultiva ninguna materia prima 
en tierras obtenidas con esta finalidad por 
expulsión forzosa;
iv. la producción de materias primas 
destinadas a los biocarburantes u otros 
biolíquidos no hacen uso o apoyan el 
trabajo forzoso, incluido la servidumbre 
por deudas y el trabajo infantil, como se 
define en los Convenios de la OIT nº 29, 
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105, 138, 182;
v. todos los trabajadores tendrán 
contratos legales y recibirán una 
remuneración justa, incluido el derecho 
de sindicación y negociación colectiva y la 
ausencia de discriminación, como se 
definen en los Convenios de la OIT nº 
100, 111, 87, 98.

Or. en

Enmienda 854
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Los productores procurarán 
sustituir y reducir el consume de 
sustancias agroquímicas, fertilizantes y 
plaguicidas siempre que ello sea posible. 
No se utilizará ninguna sustancia 
cuando:
(i) esté incluida en las clases I y II de 
plaguicidas por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS),
(ii) se le aplique el procedimiento de 
consentimiento fundamentado previo del 
Convenio de Rotterdam, o 
(iii) esté controlada o incluida en la lista 
de candidatos con arreglo al Convenio de 
Estocolmo sobre contaminantes orgánicos 
persistentes.

Or. en

Justificación

Less use of chemicals means smaller use of fossil fuels thus contributing to emissions savings.
Furthermore, some chemicals that are extremely noxious for human health and the 
environment and should be completely banned for the use of biofuels production. As biofuels 
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are not used for food this might lead to looser environmental standards concerning human 
health, thus allowing dangerous substances be applied in the environment.

Enmienda 855
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Si un país no hubiera ratificado los 
tratados enunciados al apartado 5 bis, 
pero las autoridades nacionales o los 
operadores económicos proporcionan a la 
Comisión información fiable que 
certifique que, en el país de que se trate, 
los estándares de protección del medio 
ambiente son equivalentes a los 
contenidos en estos tratados, la Comisión 
podrá decidir, de acuerdo con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
21, apartado 2, que los biocarburantes y 
demás biolíquidos producidos en dicho 
país puedan tenerse en cuenta a los 
efectos del apartado 1.

Or. en

Justificación

The Environmental criteria of the Article 15A are not sufficient, therefore they have to be 
extended.

Enmienda 856
Hannes Swoboda

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 5 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 quáter. La Comisión presentará cada 
dos años un informe al Parlamento 
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Europeo y al Consejo sobre los efectos 
que puede tener una mayor demanda de 
biocarburantes en la sostenibilidad social 
de la Comunidad y de los terceros países y 
sobre la incidencia de la política de la 
Unión Europea en materia de 
biocarburantes en la disponibilidad de los 
productos alimenticios en los países 
exportadores, en la aptitud de las 
poblaciones de los países en desarrollo 
para adquirir estos productos alimenticios 
y en otras cuestiones generales vinculadas 
al desarrollo. El primer informe se 
presentará en 2012. Tratará la cuestión 
del respeto de los derechos de utilización 
de los suelos. Indicará, para cada país que 
constituya una fuente significativa de 
materias primas que sirven para la 
producción de los biocarburantes 
consumidos en la Unión Europea, si el 
país ha ratificado cada uno de los 
convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo mencionados a 
continuación:
(i) Convenio relativo a la Edad Mínima de 
Admisión al Empleo (nº 138)
(ii) Convenio sobre la prohibición de las 
peores formas de trabajo infantil y la 
acción inmediata para su eliminación (nº 
182)
(iii) Convenio sobre la Abolición del 
Trabajo Forzoso (nº 105)
(iv) Convenio sobre el Trabajo Forzoso u 
Obligatorio (nº 29)
(v) Convenio relativo a la Igualdad de 
Remuneración entre la Mano de Obra 
Masculina y la Mano de Obra Femenina 
por un Trabajo de Igual Valor (nº 100)
(vi) Convenio relativo a la Discriminación 
en materia de Empleo y Ocupación 
(nº 111)
(vii) Convenio sobre la Libertad Sindical y 
la Protección del Derecho de Sindicación 
(nº 87)
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(viii) Convenio relativo a la Aplicación de 
los Principios del Derecho de Sindicación 
y de Negociación Colectiva (nº 98)
La Comisión informará de la aplicación 
de estos convenios con arreglo a los datos 
recibidos.

Or. en

Justificación

The Environmental criteria of the Article 15A are not sufficient, therefore they have to be 
extended, regular reporting by the Commission is necessary.

Enmienda 857
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 5 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 quáter. La Comisión presentará cada 
año un informe al Parlamento Europeo y 
al Consejo sobre los efectos que puede 
tener una mayor demanda de 
biocarburantes en la sostenibilidad social 
de la Comunidad y de los terceros países y 
sobre la incidencia de la política de la 
Unión Europea en materia de 
biocarburantes en la disponibilidad de los 
productos alimenticios en los países 
exportadores, en la aptitud de las 
poblaciones de los países en desarrollo 
para adquirir estos productos alimenticios 
y en otras cuestiones generales vinculadas 
al desarrollo.
El primer informe se presentará en 2010.
Tratará la cuestión del respeto de los 
derechos de utilización de los suelos. 
Indicará, para cada país que constituya 
una fuente significativa de materias 
primas que sirven para la producción de 
los biocarburantes consumidos en la 
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Unión Europea, si el país ha ratificado y 
aplicado cada uno de los convenios de la 
Organización Internacional del Trabajo 
mencionados a continuación:
(i) Convenio sobre la edad mínima de 
admisión al empleo (no 138);
(ii) Convenio sobre la Prohibición de las 
Peores Formas de Trabajo Infantil y la 
Acción Inmediata para su Eliminación 
(nº 182);
(iii) Convenio sobre la abolición del 
trabajo forzoso (no 105);
(iv) Convenio relativo al trabajo forzoso u 
obligatorio (nº 29);
(v) Convenio relativo a la igualdad de 
remuneración entre la mano de obra 
masculina y la mano de obra femenina 
por un trabajo de igual valor (no 100);
(vi) Convenio relativo a la discriminación 
en materia de empleo y ocupación 
(nº 111);
(vii) Convenio sobre la libertad sindical y 
la protección del derecho de sindicación 
(nº 87);
(viii) Convenio relativo a la aplicación de 
los principios del derecho de sindicación y 
de negociación colectiva (nº 98).
Si procede, la Comisión propondrá 
medidas correctivas.

Or. en

Justificación

Social criteria have to be included in the proposal. The Commission should draw up a special 
report every year, pertaining to a whole range of social impacts of the increased demand and 
use of biofuels. If necessary, the Commission should propose corrective action based on the 
reports.
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Enmienda 858
Britta Thomsen

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 5 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 quáter. Cuando proceda, los 
propietarios de pequeñas explotaciones 
agrícolas, las organizaciones de 
productores y las cooperativas podrán 
solicitar sistemas de certificación de 
grupo en caso de que los procedimientos 
de auditoría diseñados supongan una 
carga administrativa excesiva para ellos.

Or. en

Enmienda 859
Dorette Corbey

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros no se negarán a 
tener en cuenta, para los fines 
mencionados en el apartado 1, los 
biocarburantes y otros biolíquidos 
obtenidos de conformidad con el presente 
artículo, por otros motivos de 
sostenibilidad.

suprimido

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben tener la posibilidad de añadir criterios adicionales a los 
criterios de la UE.
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Enmienda 860
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros no se negarán a 
tener en cuenta, para los fines 
mencionados en el apartado 1, los 
biocarburantes y otros biolíquidos 
obtenidos de conformidad con el presente 
artículo, por otros motivos de 
sostenibilidad.

suprimido

Or. en

Enmienda 861
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros no se negarán a 
tener en cuenta, para los fines mencionados 
en el apartado 1, los biocarburantes y otros 
biolíquidos obtenidos de conformidad con 
el presente artículo, por otros motivos de 
sostenibilidad.

6. Los Estados miembros podrán negarse a 
tener en cuenta, para los fines mencionados 
en el apartado 1, los biocarburantes y otros 
biolíquidos obtenidos de conformidad con 
el presente artículo, por motivos
adicionales de sostenibilidad.

Or. en

Justificación

Member States are able to react more quickly than the Commission if unforeseen concerns 
arise over the sustainability of biofuels; therefore Member States should be allowed to impose 
further, additional sustainability criteria if necessary.
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Enmienda 862
Robert Goebbels

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros no se negarán a 
tener en cuenta, para los fines mencionados 
en el apartado 1, los biocarburantes y otros 
biolíquidos obtenidos de conformidad con 
el presente artículo, por otros motivos de 
sostenibilidad.

6. Los Estados miembros no se negarán a 
tener en cuenta, para los fines mencionados 
en el apartado 1, los biocarburantes y otros 
biolíquidos obtenidos de conformidad con 
el presente artículo, por otros motivos de 
sostenibilidad. Los Estados miembros 
tampoco se negarán a utilizar la biomasa 
producida mediante ingeniería genética.

Or. fr

Justificación

Thanks to progress in genetics, it has been possible to increase the oil content of certain 
plants which may be used for biofuels production by more than 40%. The European Union 
cannot neglect this biotechnological progress.

Enmienda 863
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros no se negarán a 
tener en cuenta, para los fines mencionados 
en el apartado 1, los biocarburantes y 
otros biolíquidos obtenidos de 
conformidad con el presente artículo, por 
otros motivos de sostenibilidad.

6. Los Estados miembros no se negarán a 
tener en cuenta, para los fines mencionados 
en el apartado 1, la biomasa obtenida de 
conformidad con el presente artículo, por 
otros motivos de sostenibilidad.

Or. en

Justificación

The current sustainability criteria cannot guarantee the sustainability of biomass and do not 
take all aspects of sustainability into account. This amendment wants to take up better 
sustainability criteria. The minimum standards for greenhouse gas emissions savings for 



AM\731121ES.doc 129/139 PE409.428v01-00

ES

electricity and transport fuels are in line with what can be expected from the current biomass 
streams and - technologies (based on recent literature).

Enmienda 864
Werner Langen

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2010, 
la Comisión informará sobre los 
requisitos de un sistema de sostenibilidad 
para los usos energéticos de la biomasa, 
distintos de los biocarburantes y otros 
biolíquidos. El informe irá acompañado, 
en su caso, de propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo relativas a un 
sistema de sostenibilidad para otros usos 
energéticos de la biomasa.

suprimido

Or. de

Justificación

Sustainability criteria should be applicable to all bio energy sources. Framework conditions 
should be developed for biofuels, other bioliquids and biomass.

Enmienda 865
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A más tardar el 31 de diciembre de 
2010, la Comisión informará sobre los 
requisitos de un sistema de sostenibilidad 
para los usos energéticos de la biomasa, 
distintos de los biocarburantes y otros 
biolíquidos. El informe irá acompañado, 
en su caso, de propuestas al Parlamento 

suprimido
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Europeo y al Consejo relativas a un 
sistema de sostenibilidad para otros usos 
energéticos de la biomasa.

Or. en

Justificación

Sustainability criteria for biomass energy use should be set by this directive.

Enmienda 866
Umberto Guidoni

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A más tardar el 31 de diciembre de 
2010, la Comisión informará sobre los 
requisitos de un sistema de sostenibilidad 
para los usos energéticos de la biomasa, 
distintos de los biocarburantes y otros 
biolíquidos. El informe irá acompañado, 
en su caso, de propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo relativas a un 
sistema de sostenibilidad para otros usos 
energéticos de la biomasa.

7. A más tardar el 31 de diciembre de 
2010, la Comisión adoptará criterios sobre 
un sistema de sostenibilidad para los usos 
energéticos de la biomasa, distintos de los 
biocarburantes y otros biolíquidos. Estos 
criterios deberán acompañarse de
criterios de sostenibilidad para otros usos 
energéticos de la biomasa. Los Estados 
miembros deberán solicitar a los 
operadores económicos que cumplan los 
criterios de sostenibilidad medioambiental 
establecidos por la Comisión como muy 
tarde el 31 de diciembre de 2011.

Or. it

Justificación

Biomass and biofuels must be subject to the same sustainability requirements and these must 
enter into force at the same time, or with as little delay as possible, so as to prevent 
unwarranted distortions of competition or the risk of encouraging the use of non-sustainable 
energy sources.
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Enmienda 867
Pilar Ayuso

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A más tardar el 31 de diciembre de 
2010, la Comisión informará sobre los 
requisitos de un sistema de sostenibilidad 
para los usos energéticos de la biomasa, 
distintos de los biocarburantes y otros 
biolíquidos. El informe irá acompañado, en 
su caso, de propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo relativas a un sistema 
de sostenibilidad para otros usos 
energéticos de la biomasa.

7. A más tardar el 31 de diciembre de 
2010, la Comisión informará sobre los 
requisitos de un sistema de sostenibilidad 
para la industria de la madera, la 
industria alimentaria, la industria del 
petróleo. El informe irá acompañado, en su 
caso, de propuestas al Parlamento Europeo 
y al Consejo relativas a un sistema de 
sostenibilidad para los sectores 
industriales indicados en el presente 
apartado.

Or. en

Justificación

The fulfilment of the objectives of climate change mitigation, biodiversity conservation and 
protection of workers social rights will be achieved only if sustainability criteria requirements 
are extended to all biomass for energy in this Directive but also to all industrial sectors –
petroleum, food and wood industries- with which biofuels interact.

Enmienda 868
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A más tardar el 31 de diciembre de 
2010, la Comisión informará sobre los 
requisitos de un sistema de sostenibilidad 
para los usos energéticos de la biomasa, 
distintos de los biocarburantes y otros 
biolíquidos. El informe irá acompañado, en 
su caso, de propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo relativas a un sistema 
de sostenibilidad para otros usos 

7. A más tardar el 31 de diciembre de 
2010, la Comisión informará sobre los 
requisitos de un sistema de sostenibilidad 
para la industria de la madera, la 
industria alimentaria, la industria del 
petróleo y los usos energéticos de la 
biomasa, distintos de los biocarburantes y 
otros biolíquidos. El informe irá 
acompañado, en su caso, de propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo relativas 
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energéticos de la biomasa. a un sistema de sostenibilidad para los 
sectores industriales indicados en el 
presente apartado.

Or. en

Enmienda 869
Gunnar Hökmark

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A más tardar el 31 de diciembre de 
2010, la Comisión informará sobre los 
requisitos de un sistema de sostenibilidad 
para los usos energéticos de la biomasa, 
distintos de los biocarburantes y otros 
biolíquidos. El informe irá acompañado, en 
su caso, de propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo relativas a un sistema 
de sostenibilidad para otros usos 
energéticos de la biomasa.

7. A más tardar el 31 de diciembre de 
2010, la Comisión informará sobre los 
requisitos de un sistema de sostenibilidad 
para los usos energéticos de la biomasa, 
distintos de los biocarburantes y otros 
biolíquidos. El informe deberá tener en 
cuenta la reglamentación, las normas y 
los principios existentes en materia de 
silvicultura sostenible, así como la labor 
en curso para elaborar normas en este 
ámbito. El informe irá acompañado, en su 
caso, de propuestas al Parlamento Europeo 
y al Consejo relativas a un sistema de 
sostenibilidad para otros usos energéticos 
de la biomasa.

Or. en

Justificación

Forestry is already now largely legislated under the Member States' competence. Therefore, 
sustainable forest management practices should be taken into account when considering the 
extension of the sustainability criteria for all biomass use.
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Enmienda 870
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A más tardar el 31 de diciembre de 
2010, la Comisión informará sobre los 
requisitos de un sistema de sostenibilidad 
para los usos energéticos de la biomasa, 
distintos de los biocarburantes y otros 
biolíquidos. El informe irá acompañado, en 
su caso, de propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo relativas a un sistema 
de sostenibilidad para otros usos 
energéticos de la biomasa.

7. A más tardar el 31 de diciembre de 
2010, la Comisión informará sobre los 
requisitos de un sistema de sostenibilidad 
para los usos energéticos de la biomasa, 
distintos de los biocarburantes y otros 
biolíquidos. El informe deberá tener en 
cuenta la reglamentación, las normas y 
los principios existentes en materia de 
silvicultura sostenible, así como la labor 
en curso para elaborar normas en este 
ámbito. El informe irá acompañado, en su 
caso, de propuestas al Parlamento Europeo 
y al Consejo relativas a un sistema de 
sostenibilidad para otros usos energéticos 
de la biomasa.

Or. en

Justificación

The possible extension of sustainability criteria for biomass must recognise the existing 
principles and regulation on sustainable forestry as well as the standards under development.

Enmienda 871
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La energía producida a partir de 
biomasa no se tendrá en cuenta para los 
fines a que se refiere el apartado 1, salvo 
que se hayan adoptado medidas eficaces 
para prevenir:
(a) el deterioro de la calidad de las aguas 
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superficiales y subterráneas causado por 
agentes contaminantes y cantidades 
excesivas de nutrientes;
(b) un consumo de agua excesivo en 
zonas donde este recurso se encuentra en 
cantidad limitada;
(c) la contaminación atmosférica; 
(d) el deterioro de la calidad del suelo.
En la producción de materias primas para 
la biomasa en cumplimiento del apartado 
1, tanto en la Comunidad como en 
terceros países, no se utilizarán plantas 
modificadas genéticamente ni productos 
derivados de las mismas.

Or. en

Justificación

Criteria for agricultural practices must be the same for production in EU and outside.
Amendment builds on Rapporteur’s Am 33 to make it more comprehensive.

Enmienda 872
Pilar Ayuso

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La Comisión presentará cada tres 
años un informe al Parlamento Europeo y 
al Consejo sobre los efectos que puede 
tener una mayor demanda de 
biocarburantes en la sostenibilidad social 
de la Comunidad y de los terceros países y 
sobre la incidencia de la política de la 
Unión Europea en materia de 
biocarburantes en la disponibilidad de los 
productos alimenticios en los países 
exportadores, en la aptitud de las 
poblaciones de los países en desarrollo 
para adquirir estos productos alimenticios 
y en otras cuestiones generales vinculadas 
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al desarrollo. Tratará la cuestión del 
respeto de los derechos de utilización de 
los suelos. Todos los asuntos relativos a 
los derechos sociales y de uso del suelo 
harán referencia a los mismos aspectos 
relacionados con las actividades de 
explotación del petróleo.
El primer informe se presentará en 2012.
Si procede, la Comisión propondrá 
medidas correctivas.

Or. en

Justificación

The establishment of social sustainability criteria for biofuels production is adequate.
However, as the European Commission has indicated in its impact assessment, it is 
impossible to associate such criteria with individual consignments of biofuels due to technical 
and administrative issues. In order to assess if biofuels bring social benefits to communities, 
effects from the production of biofuels from biomass should always be referred and compared 
to social effects from the exploitation of petroleum.

Enmienda 873
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La energía producida a partir de 
biomasa no se tendrá en cuenta para los 
fines a que se refiere el apartado 1, salvo 
que se hayan adoptado medidas eficaces 
para prevenir:
(a) el deterioro de la calidad de las aguas 
superficiales y subterráneas causado por 
agentes contaminantes y cantidades 
excesivas de nutrientes;
(b) un consumo de agua excesivo en 
zonas donde este recurso se encuentra en 
cantidad limitada.



PE409.428v01-00 136/139 AM\731121ES.doc

ES

Or. en

Enmienda 874
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La energía producida a partir de 
biomasa no se tendrá en cuenta para los 
fines a que se refiere el apartado 1, salvo 
que se hayan adoptado medidas eficaces 
para prevenir:
(a) el deterioro de la calidad de las aguas 
superficiales y subterráneas causado por 
agentes contaminantes y cantidades 
excesivas de nutrientes;
(b) un consumo de agua excesivo en 
zonas donde este recurso se encuentra en 
cantidad limitada.

Or. en

Justificación

Avoidance of water pollution should be included in the sustainability criteria for energy from 
biomass.

Enmienda 875
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 7 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 ter. La Comisión presentará cada dos 
años un informe al Parlamento Europeo y 
al Consejo sobre los efectos que puede 
tener una mayor demanda de 
biocarburantes en la sostenibilidad social 
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de la Comunidad y de los terceros países y 
sobre la incidencia de la política de la 
Unión Europea en materia de 
biocarburantes en la disponibilidad de los 
productos alimenticios en los países 
exportadores, en la aptitud de las 
poblaciones de los países en desarrollo 
para adquirir estos productos alimenticios 
y en otras cuestiones generales vinculadas 
al desarrollo. El primer informe se 
presentará en 2012. Tratará la cuestión 
del respeto de los derechos de utilización 
de los suelos. Indicará, para cada país que 
constituya una fuente significativa de 
materias primas que sirven para la 
producción de los biocarburantes 
consumidos en la Unión Europea, si el 
país ha ratificado y aplicado cada uno de 
los convenios de la Organización 
Internacional del Trabajo mencionados a 
continuación:
(i) Convenio sobre la edad mínima de 
admisión al empleo (no 138);
(ii) Convenio sobre la Prohibición de las 
Peores Formas de Trabajo Infantil y la 
Acción Inmediata para su Eliminación 
(nº 182);
(iii) Convenio sobre la abolición del 
trabajo forzoso (no 105);
(iv) Convenio relativo al trabajo forzoso u 
obligatorio (nº 29);
(v) Convenio relativo a la igualdad de 
remuneración entre la mano de obra 
masculina y la mano de obra femenina 
por un trabajo de igual valor (nº 100);
(vi) Convenio relativo a la discriminación 
en materia de empleo y ocupación 
(nº 111);
(vii) Convenio sobre la libertad sindical y 
la protección del derecho de sindicación 
(nº 87);
(viii) Convenio relativo a la aplicación de 
los principios del derecho de sindicación y 
de negociación colectiva (nº 98).
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Si procede, la Comisión propondrá 
medidas correctivas.

Or. en

Justificación

Social criteria were not included in the Commission proposal; one of the reasons given that 
introducing such criteria could be in conflict with WTO rules. The proposal is for the 
Commission to draw up a special report every second year, pertaining to a whole range of 
social impacts of the increased demand and use of bio-fuels. If necessary, the Commission 
should propose corrective action based on the reports.

Enmienda 876
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Propuesta de directiva
Artículo 15 – apartado 7 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 quáter. Independientemente de que las 
materias primas hayan sido cultivadas 
dentro o fuera de la Comunidad, los 
biocarburantes y otros biolíquidos no se 
tendrán en cuenta para los fines a que se 
refiere el apartado 1, salvo si la materia 
prima a partir de la que se produjeron se 
cultivó de conformidad con los siguientes 
criterios:
(a) cumplimiento de las normas 
internacionales sobre el derecho de los 
pueblos indígenas y las comunidades 
locales a dar su consentimiento y a ser 
consultados y en materia de protección de 
los niños derivados de los organismos y 
los convenios de las Naciones Unidas;
(b) respeto durante el ciclo de producción 
de las materias primas de las normas en 
materia de derechos humanos derivadas 
de las Naciones Unidas.
El cumplimiento de los criterios 
enumerados en el apartado 8 debe 
verificarse de conformidad con el artículo 
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16, en particular mediante la 
participación en regímenes voluntarios 
internacionales o nacionales que 
establezcan normas para la producción de 
biocarburantes y otros biolíquidos 
sostenibles, y que certifiquen que el 
proceso de producción de estos
biocarburantes y biolíquidos cumple 
dichas normas.

Or. en

Justificación

Social criteria are not included in the Commission proposal. Considering the recent reports 
regarding the poor social conditions under which some biofuel production takes place it is 
highly important to set such criteria. Social criteria would secure, to the extent possible, that 
biofuels consumed in the EU-market are produced in line with agreed social and labour 
condition standards. This amendment places a requirement on economic operators to live up 
to a social criteria based on relevant UN-conventions.
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