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Enmienda 877
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Verificación del cumplimiento de los 
criterios de sostenibilidad ambiental para 

los biocarburantes y otros biolíquidos

Verificación del cumplimiento de los 
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 878
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Verificación del cumplimiento de los 
criterios de sostenibilidad ambiental para 

los biocarburantes y otros biolíquidos

Verificación del cumplimiento de los 
criterios de sostenibilidad para los 
biocarburantes y otros biolíquidos

Or. en
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Enmienda 879
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Verificación del cumplimiento de los 
criterios de sostenibilidad ambiental para
los biocarburantes y otros biolíquidos

Verificación del cumplimiento de los 
criterios de sostenibilidad ambiental para 

toda biomasa utilizada con fines 
energéticos.

Or. en

Enmienda 880
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los biocarburantes y otros 
biolíquidos deban tenerse en cuenta para 
los fines mencionados en el artículo 15, 
apartado 1, los Estados miembros 
obligarán a los agentes económicos a 
demostrar el cumplimiento de los criterios 
de sostenibilidad ambiental enunciados en 
el artículo 15. Con este fin, exigirán a los 
agentes económicos que utilicen un 
sistema de balance de masa que disponga 
lo siguiente:

1. Cuando los biocarburantes y otros 
biolíquidos deban tenerse en cuenta para 
los fines mencionados en el artículo 15, 
apartado 1, los Estados miembros 
obligarán a los proveedores de carburantes
a demostrar el cumplimiento, en relación 
con una cantidad equivalente de 
biocarburantes, de los criterios de 
sostenibilidad ambiental enunciados en el 
artículo 15. Con este fin, exigirán a los 
proveedores de carburantes que presenten
certificados de sostenibildad, bien 
obtenidos directamente de los proveedores 
de biocarburantes a quienes hayan 
comprado los biocarburantes o adquiridos 
en un mercado que negocie certificados, 
según cuál de los dos métodos de registro 
(balance de masa y/o certificados 
negociables) se aplique.

a) las partidas de materias primas o 
biocarburantes con características 
diferentes de sostenibilidad pueden 
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mezclarse;
b) la información relativa a las 
características de sostenibilidad ambiental 
y el volumen de las partidas a que se 
refiere la letra a) permanece asociada a la 
mezcla; y
c) se garantiza que la suma de todas las 
partidas retiradas de la mezcla tienen las 
mismas características de sostenibilidad, 
en las mismas cantidades, que la suma de 
todas las partidas añadidas a la mezcla.

Or. en

Justificación

The European sustainability system for biofuels should recognize the two practical systems 
for managing information through the supply chain (mass balance, book and claim) rather 
than prescribe a single method. Flexibility should be given to operators to ensure that the 
most appropriate method can be utilized case by case thus ensuring that sustainable biofuels 
are produced in the most cost-effective way.

Enmienda 881
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los biocarburantes y otros 
biolíquidos deban tenerse en cuenta para 
los fines mencionados en el artículo 15, 
apartado 1, los Estados miembros 
obligarán a los agentes económicos a 
demostrar el cumplimiento de los criterios 
de sostenibilidad ambiental enunciados en 
el artículo 15. Con este fin, exigirán a los 
agentes económicos que utilicen un 
sistema de balance de masa que disponga 
lo siguiente:

1. Cuando los biocarburantes y otros 
biolíquidos deban tenerse en cuenta para 
los fines mencionados en el artículo 15, 
apartado 1, los Estados miembros 
obligarán a los proveedores de carburantes
a demostrar el cumplimiento, en relación 
con una cantidad equivalente de 
biocarburantes, de los criterios de
sostenibilidad ambiental enunciados en el 
artículo 15. Con este fin, exigirán a los 
proveedores de carburantes que presenten
certificados de sostenibildad, bien 
obtenidos directamente de los proveedores 
de biocarburantes a quienes hayan 
comprado los biocarburantes o adquiridos 
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en un mercado que negocie certificados, 
según cuál de los dos métodos de registro 
(balance de masa y/o certificados 
negociables) se aplique.

a) las partidas de materias primas o 
biocarburantes con características 
diferentes de sostenibilidad pueden 
mezclarse;
b) la información relativa a las 
características de sostenibilidad ambiental 
y el volumen de las partidas a que se 
refiere la letra a) permanece asociada a la 
mezcla; y
c) se garantiza que la suma de todas las 
partidas retiradas de la mezcla tienen las 
mismas características de sostenibilidad, 
en las mismas cantidades, que la suma de 
todas las partidas añadidas a la mezcla.

Or. en

Justificación

The European sustainability system for biofuels should recognize the two practical systems 
for managing information through the supply chain (mass balance, book and claim) rather 
than prescribe a single method. Flexibility should be given to operators to ensure that the 
most appropriate method can be utilized case by case thus ensuring that sustainable biofuels 
are produced in the most cost-effective way.

Enmienda 882
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los biocarburantes y otros 
biolíquidos deban tenerse en cuenta para 
los fines mencionados en el artículo 15, 
apartado 1, los Estados miembros 
obligarán a los agentes económicos a 
demostrar el cumplimiento de los criterios 
de sostenibilidad ambiental enunciados en 

1. Cuando la biomasa, los biocarburantes y 
otros biolíquidos deban tenerse en cuenta 
para los fines mencionados en el artículo 
15, apartado 1, los Estados miembros 
obligarán a los agentes económicos a 
demostrar el cumplimiento de los criterios 
de sostenibilidad ambiental y social 
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el artículo 15. Con este fin, exigirán a los 
agentes económicos que utilicen un sistema 
de balance de masa que disponga lo 
siguiente:

enunciados en el artículo 15. Con este fin, 
exigirán a los agentes económicos que 
utilicen un sistema de balance de masa que 
disponga lo siguiente:

Or. en

Enmienda 883
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los biocarburantes y otros 
biolíquidos deban tenerse en cuenta para 
los fines mencionados en el artículo 15, 
apartado 1, los Estados miembros 
obligarán a los agentes económicos a 
demostrar el cumplimiento de los criterios 
de sostenibilidad ambiental enunciados en 
el artículo 15. Con este fin, exigirán a los 
agentes económicos que utilicen un sistema 
de balance de masa que disponga lo 
siguiente:

1. Toda biomasa utilizada con fines 
energéticos debe tenerse en cuenta para los 
fines mencionados en el artículo 15, 
apartado 1, por lo que los Estados 
miembros obligarán a los agentes 
económicos a demostrar el cumplimiento 
de los criterios de sostenibilidad ambiental 
enunciados en el artículo 15. Con este fin, 
exigirán a los agentes económicos que 
utilicen un sistema de balance de masa que 
disponga lo siguiente:

Or. en

Enmienda 884
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando los biocarburantes y otros 
biolíquidos deban tenerse en cuenta para 
los fines mencionados en el artículo 15, 
apartado 1, los Estados miembros 
obligarán a los agentes económicos a 
demostrar el cumplimiento de los criterios 
de sostenibilidad ambiental enunciados en 

1. Cuando los biocarburantes y otros 
biolíquidos deban tenerse en cuenta para 
los fines mencionados en el artículo 15, 
apartado 1, los Estados miembros 
obligarán a los agentes económicos a 
demostrar el cumplimiento de los criterios 
de sostenibilidad enunciados en el artículo 
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el artículo 15. Con este fin, exigirán a los 
agentes económicos que utilicen un sistema 
de balance de masa que disponga lo 
siguiente:

15. Con este fin, exigirán a los agentes 
económicos que utilicen un sistema de 
balance de masa que disponga lo siguiente:

Or. en

Enmienda 885
Claude Turmes

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo en 2010 y 2012 
sobre el funcionamiento del método de 
verificación por balance de masa descrito 
en el apartado 1 y sobre la posibilidad de 
prever otros métodos de verificación en 
relación con una parte o la totalidad de 
los tipos de materias primas o 
biocarburantes. En su evaluación, la 
Comisión considerará los métodos de 
verificación en los que no es preciso que 
la información sobre las características de 
sostenibilidad ambiental quede asociada 
físicamente a determinadas partidas o 
mezclas. Asimismo, la evaluación tendrá 
en cuenta la necesidad de mantener la 
integridad y eficacia del sistema de 
verificación, evitando al mismo tiempo la 
imposición de una carga irrazonable a la 
industria. El informe irá acompañado, en 
su caso, de propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la posibilidad 
de autorizar otros métodos de 
verificación.

suprimido

Or. en
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Enmienda 886
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo en 2010 y 2012 
sobre el funcionamiento del método de 
verificación por balance de masa descrito 
en el apartado 1 y sobre la posibilidad de 
prever otros métodos de verificación en 
relación con una parte o la totalidad de 
los tipos de materias primas o 
biocarburantes. En su evaluación, la 
Comisión considerará los métodos de 
verificación en los que no es preciso que 
la información sobre las características de 
sostenibilidad ambiental quede asociada 
físicamente a determinadas partidas o 
mezclas. Asimismo, la evaluación tendrá 
en cuenta la necesidad de mantener la 
integridad y eficacia del sistema de 
verificación, evitando al mismo tiempo la 
imposición de una carga irrazonable a la 
industria. El informe irá acompañado, en 
su caso, de propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la posibilidad 
de autorizar otros métodos de 
verificación.

2. La Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo en 2010 y 2012 
sobre el funcionamiento de los métodos de 
verificación por balance de masa y por 
certificados negociables.

Or. en

Justificación

The European sustainability system for biofuels should recognize the two practical systems 
for managing information through the supply chain (mass balance, book and claim) rather 
than prescribe a single method. Flexibility should be given to operators to ensure that the 
most appropriate method can be utilized case by case thus ensuring that sustainable biofuels 
are produced in the most cost-effective way.
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Enmienda 887
Jorgo Chatzimarkakis

Proposal for a directive
Article 16 – paragraph 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo en 2010 y 2012 
sobre el funcionamiento del método de 
verificación por balance de masa descrito 
en el apartado 1 y sobre la posibilidad de 
prever otros métodos de verificación en 
relación con una parte o la totalidad de 
los tipos de materias primas o 
biocarburantes. En su evaluación, la 
Comisión considerará los métodos de 
verificación en los que no es preciso que 
la información sobre las características de 
sostenibilidad ambiental quede asociada 
físicamente a determinadas partidas o 
mezclas. Asimismo, la evaluación tendrá 
en cuenta la necesidad de mantener la 
integridad y eficacia del sistema de 
verificación, evitando al mismo tiempo la 
imposición de una carga irrazonable a la 
industria. El informe irá acompañado, en 
su caso, de propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la posibilidad 
de autorizar otros métodos de 
verificación.

2. La Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo en 2010 y 2012 
sobre el funcionamiento de los métodos de 
verificación por balance de masa y por 
certificados negociables.

Or. en

Justificación

The European sustainability system for biofuels should recognize the two practical systems 
for managing information through the supply chain (mass balance, book and claim) rather 
than prescribe a single method. Flexibility should be given to operators to ensure that the 
most appropriate method can be utilized case by case thus ensuring that sustainable biofuels 
are produced in the most cost-effective way.
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Enmienda 888
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo en 2010 y 2012 
sobre el funcionamiento del método de 
verificación por balance de masa descrito 
en el apartado 1 y sobre la posibilidad de 
prever otros métodos de verificación en 
relación con una parte o la totalidad de los 
tipos de materias primas o biocarburantes. 
En su evaluación, la Comisión considerará 
los métodos de verificación en los que no 
es preciso que la información sobre las 
características de sostenibilidad ambiental 
quede asociada físicamente a determinadas 
partidas o mezclas. Asimismo, la 
evaluación tendrá en cuenta la necesidad 
de mantener la integridad y eficacia del 
sistema de verificación, evitando al mismo 
tiempo la imposición de una carga 
irrazonable a la industria. El informe irá 
acompañado, en su caso, de propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre la 
posibilidad de autorizar otros métodos de 
verificación.

La Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo en 2010 y 2012 
sobre el funcionamiento del método de 
verificación por balance de masa descrito 
en el apartado 1 y sobre la posibilidad de 
prever otros métodos de verificación en 
relación con una parte o la totalidad de los 
tipos de materias primas o biocarburantes u 
otros biolíquidos. En su evaluación, la 
Comisión considerará los métodos de 
verificación en los que no es preciso que la 
información sobre las características de 
sostenibilidad ambiental quede asociada 
físicamente a determinadas partidas o 
mezclas. Asimismo, la evaluación tendrá 
en cuenta la necesidad de mantener la 
integridad y eficacia del sistema de 
verificación, evitando al mismo tiempo la 
imposición de una carga irrazonable a la 
industria. El informe irá acompañado, en 
su caso, de propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la posibilidad 
de autorizar otros métodos de verificación.

Or. de

Justificación

The future Commission report should also take account of bioliquids in order to cover the 
entire spectrum.
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Enmienda 889
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión, en su informe 2009, 
propondrá asimismo un sistema de 
comprobación del respeto de los criterios 
de sostenibilidad ambiental para todas las 
formas de energía producida a partir de 
biomasa contempladas en el artículo 15.

Or. en

Justificación

Si se propone ampliar los criterios relativos a los biocarburantes a todas las utilizaciones 
energéticas de la biomasa, no existe ninguna metodología sólida para comprobar el respeto 
de los criterios para las utilizaciones energéticas de la biomasa distintas de los 
biocarburantes. Por lo tanto, la Comisión debería presentar en un informe, en 2009, una 
ampliación de estas características.

Enmienda 890
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros obligarán a los 
agentes económicos a presentar 
información fiable y a poner a disposición 
del Estado miembro que así lo solicite los 
datos utilizados para elaborar la 
información. Los Estados miembros 
obligarán a los agentes económicos a 
adoptar las medidas necesarias para 
garantizar un nivel adecuado de auditoría 
independiente de la información que 
presenten y a demostrar la han llevado a 
cabo. La auditoría verificará que los 
sistemas utilizados por los agentes 

3. Los Estados miembros obligarán a los 
proveedores de carburantes a presentar 
información verificada y a poner a 
disposición del Estado miembro que así lo 
solicite los datos utilizados para elaborar la 
información. La Comisión adoptará 
directrices para que los proveedores de 
biocarburantes supervisen e informen de 
los datos de sostenibilidad ambiental para 
los biocarburantes que suministran y 
designará un interventor acreditado para 
verificar la información que presenten los 
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económicos son exactos, fiables y 
resistentes al fraude. Evaluará la 
frecuencia y la metodología de muestreo, 
así como la solidez de los datos.

proveedores del combustible

Or. en

Justificación

Responsibility should be clearly allocated between the biofuel provider who is responsible for 
obtaining a valid certificate, and the fuel supplier who is responsible for surrendering the 
certificate as part of the disclosure process. A single pan-European set of guidelines for 
monitoring, reporting and verification will maintain fungibility and interchangeability of 
biofuel components and finished fuels, avoid market distortions and prevent operational 
barriers and unnecessary costs to the consumer. The EU legislative framework should follow 
Article 95 of the EU Treaty.

Enmienda 891
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros obligarán a los 
agentes económicos a presentar
información fiable y a poner a disposición 
del Estado miembro que así lo solicite los 
datos utilizados para elaborar la 
información. Los Estados miembros 
obligarán a los agentes económicos a 
adoptar las medidas necesarias para 
garantizar un nivel adecuado de auditoría 
independiente de la información que 
presenten y a demostrar la han llevado a 
cabo. La auditoría verificará que los 
sistemas utilizados por los agentes 
económicos son exactos, fiables y 
resistentes al fraude. Evaluará la frecuencia 
y la metodología de muestreo, así como la 
solidez de los datos.

3. Los Estados miembros tomarán 
medidas patra asegurarse de que los 
agentes económicos presenten información 
fiable y a poner a disposición del Estado 
miembro que así lo solicite los datos 
utilizados para elaborar la información. 
Los Estados miembros obligarán a los 
agentes económicos a adoptar las medidas 
necesarias para garantizar un nivel 
adecuado de auditoría independiente de la 
información que presenten y a demostrar la 
han llevado a cabo. La auditoría verificará 
que los sistemas utilizados por los agentes 
económicos son exactos, fiables y 
resistentes al fraude. Evaluará la frecuencia 
y la metodología de muestreo, así como la 
solidez de los datos.

Or. de
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Justificación

Economic operators need reliable and structures allowing for forward planning in order to 
be able to provide the requisite data.

Enmienda 892
Werner Langen, Angelika Niebler

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá decidir que los
acuerdos bilaterales y multilaterales 
celebrados entre la Comunidad y terceros 
países demuestran que los biocarburantes 
y otros biolíquidos obtenidos a partir de 
materias primas cultivadas en dichos 
países cumplen los criterios de 
sostenibilidad ambiental del artículo 15, 
apartados 3 o 4.

suprimido

La Comisión podrá decidir que los 
regímenes nacionales o internacionales 
voluntarios que establecen normas para la 
producción de productos de la biomasa 
contienen datos exactos a efectos del 
artículo 15, apartado 2, o demuestran que 
las partidas de biocarburantes cumplen 
con criterios de sostenibilidad ambiental 
del artículo 15, apartados 3 o 4.
La Comisión podrá decidir que los 
regímenes nacionales, multinacionales o 
internacionales destinados a medir la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero contienen datos 
exactos a efectos del artículo 15, apartado 
2.

Or. de

Justificación

Equal or at least equivalent criteria (mass balance) should be applied in assessing whether 
sustainability conditions have been fulfilled with regard to third country imports. Es 
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fundamental que se les apliquen los criterios de sostenibilidad aplicables en la UE. Esto se 
consigue mediante la adición al artículo 15, apartado 5 (enmienda 4).

Enmienda 893
Claude Turmes

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá decidir que los 
acuerdos bilaterales y multilaterales 
celebrados entre la Comunidad y terceros 
países demuestran que los biocarburantes 
y otros biolíquidos obtenidos a partir de 
materias primas cultivadas en dichos 
países cumplen los criterios de 
sostenibilidad ambiental del artículo 15, 
apartados 3 o 4.

suprimido

Or. en

Enmienda 894
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá decidir que los
acuerdos bilaterales y multilaterales 
celebrados entre la Comunidad y terceros 
países demuestran que los biocarburantes 
y otros biolíquidos obtenidos a partir de 
materias primas cultivadas en dichos países 
cumplen los criterios de sostenibilidad 
ambiental del artículo 15, apartados 3 o 4.

4. La Comisión celebrará acuerdos 
bilaterales y multilaterales entre la 
Comunidad y terceros países a fin de 
garantizar que la energía producida con 
biomasa obtenida a partir de materias 
primas cultivadas en dichos países cumplen 
los criterios de sostenibilidad ambiental del 
artículo 15, apartados 3, 4, 7 bis y 8. Los 
acuerdos incluirán medidas para 
garantizar la participación de las PYME.

Or. en
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Enmienda 895
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá decidir que los 
acuerdos bilaterales y multilaterales 
celebrados entre la Comunidad y terceros 
países demuestran que los biocarburantes y 
otros biolíquidos obtenidos a partir de 
materias primas cultivadas en dichos países 
cumplen los criterios de sostenibilidad 
ambiental del artículo 15, apartados 3 o 4.

4. La Comisión podrá decidir que los 
acuerdos bilaterales y multilaterales 
celebrados entre la Comunidad y terceros 
países demuestran que la biomasa, los 
biocarburantes y otros biolíquidos 
obtenidos a partir de materias primas 
cultivadas en dichos países cumplen los 
criterios de sostenibilidad ambiental y 
social del artículo 15, apartados 3 o 4.

Or. en

Justificación

Any decision to override the sustainability criteria laid down in this directive in favour of 
other national, multinational or international schemes would constitute a supplementary 
measure beyond the scope of the directive and should therefore be subject to regulatory 
procedure with scrutiny.

Enmienda 896
Claude Turmes

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá decidir que los
regímenes nacionales o internacionales 
voluntarios que establecen normas para la 
producción de productos de la biomasa 
contienen datos exactos a efectos del 
artículo 15, apartado 2, o demuestran que 
las partidas de biocarburantes cumplen 
con criterios de sostenibilidad ambiental

La Comisión alentará que los regímenes 
nacionales o internacionales voluntarios 
que establecen normas para la producción 
de productos de la biomasa contengan 
datos exactos a efectos del artículo 15, 
apartado 2, o demuestren que las partidas 
de biomasa para energía cumplen con 
criterios de sostenibilidad del artículo 15.
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del artículo 15, apartados 3 o 4.

Or. en

Enmienda 897
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá decidir que los 
regímenes nacionales o internacionales 
voluntarios que establecen normas para la 
producción de productos de la biomasa 
contienen datos exactos a efectos del 
artículo 15, apartado 2, o demuestran que 
las partidas de biocarburantes cumplen 
con criterios de sostenibilidad ambiental 
del artículo 15, apartados 3 o 4.

La Comisión podrá decidir que los 
regímenes nacionales o internacionales 
voluntarios que establecen normas para la 
producción de productos de la biomasa 
contienen datos exactos a efectos del 
artículo 15, apartado 2, o demuestran que 
las partidas de energía producida a partir 
de biomasa cumplen con criterios de 
sostenibilidad ambiental del artículo 15, 
apartados 3 o 4.

Or. en

Enmienda 898
Lena Ek

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá decidir que los 
regímenes nacionales o internacionales 
voluntarios que establecen normas para la 
producción de productos de la biomasa 
contienen datos exactos a efectos del 
artículo 15, apartado 2, o demuestran que 
las partidas de biocarburantes cumplen con 
criterios de sostenibilidad ambiental del 
artículo 15, apartados 3 o 4.

La Comisión podrá decidir que los 
regímenes nacionales o internacionales 
voluntarios que establecen normas para la 
producción de productos de la biomasa 
contienen datos exactos a efectos del 
artículo 15, apartado 2, o demuestran que 
las partidas de biocarburantes cumplen con 
criterios de sostenibilidad ambiental del 
artículo 15, apartados 3 o 4. En tal caso, el 
uso de estándares debe basarse en la 
igualdad de trato mediante diferentes 
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regímenes de normalización y no podrá 
dar lugar a discriminación en ninguna 
parte de la cadena de producción de 
biocarburantes.

Or. en

Justificación

Voluntary national or international standard setting schemes mentioned in the paragraph 
refer mainly to certification. The use of certification as a market-based tool should be avoided 
and should only be used in situations where national legislation and other national regulatory 
framework can not provide with reliable proof of the sustainable origin of biofuels and other 
bioliquids.

Enmienda 899
Claude Turmes

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá decidir que los 
regímenes nacionales, multinacionales o 
internacionales destinados a medir la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero contienen datos exactos 
a efectos del artículo 15, apartado 2.

La Comisión podrá decidir que los 
regímenes nacionales, multinacionales o 
internacionales destinados a medir la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero contienen datos exactos 
a efectos del artículo 15, con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 21, apartado
3.

Or. en

Enmienda 900
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión podrá decidir que los La Comisión podrá decidir, de 



AM\731122ES.doc 19/103 PE409.429v01-00

ES

regímenes nacionales, multinacionales o 
internacionales destinados a medir la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero contienen datos exactos 
a efectos del artículo 15, apartado 2.

conformidad con el procedimiento de 
reglamentación con control a que se 
refiere el artículo 21, apartado 3, que los 
regímenes nacionales, multinacionales o 
internacionales destinados a medir la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero contienen datos exactos 
a efectos del artículo 15, apartado 2.

Or. en

Justificación

Any decision to override the sustainability criteria laid down in this directive in favour of 
other national, multinational or international schemes would constitute a supplementary 
measure beyond the scope of the directive and should therefore be subject to regulatory 
procedure with scrutiny.

Enmienda 901
Lena Ek

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión reconoce que la verificación 
del origen sostenible de los 
biocarburantes y de otros biolíquidos se 
debe basar sobre todo en las leyes y demás 
disposiciones nacionales.

Or. en

Justificación

Voluntary national or international standard setting schemes mentioned in the paragraph 
refer mainly to certification. The use of certification as a market-based tool should be avoided 
and should only be used in situations where national legislation and other national regulatory 
framework can not provide with reliable proof of the sustainable origin of biofuels and other 
bioliquids.
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Enmienda 902
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión solamente adoptará las 
decisiones a que se refiere el apartado 4 si 
el acuerdo o el régimen en cuestión 
cumple criterios adecuados de fiabilidad, 
transparencia y auditoría independiente. 
Los regímenes destinados a medir la 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero también cumplirán los 
requisitos metodológicos del anexo VII.

suprimido

Or. de

Justificación

See amendment to Article 16(5).

Enmienda 903
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las decisiones a que se refiere el 
apartado 4 se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento previsto en el artículo 21, 
apartado 2. Estas decisiones serán válidas 
durante un período no superior a cinco 
años.

suprimido

Or. de

Justificación

Consistent with amendments to Article 16(5) and (6).
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Enmienda 904
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las decisiones a que se refiere el 
apartado 4 se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento previsto en el artículo 21, 
apartado 2. Estas decisiones serán válidas 
durante un período no superior a cinco 
años.

6. Las decisiones a que se refiere el
apartado 4 se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento previsto en el artículo 21, 
apartado 2, y se basarán en 
recomendaciones del organismo europeo 
de normalización CEN que revisará los 
criterios de sostenibilidad y el proceso de 
verificación contenidos en otros 
regímenes nacionales o internacionales.
Estas decisiones serán válidas durante un 
período no superior a cinco años.

Or. en

Justificación

To ensure consistency between CEN’s remit in developing sustainability criteria for biofuels 
and decisions taken in the context of this directive with regard to compliance with the 
environmental sustainability criteria for biofuels and other bioliquids, it is desirable to base 
those decisions on CEN recommendations that will seek to define universal criteria, 
indicators and methodologies for defining sustainability criteria and demonstrating and 
verifying that these have been adhered to.

Enmienda 905
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las decisiones a que se refiere el 
apartado 4 se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento previsto en el artículo 21, 
apartado 2. Estas decisiones serán válidas 
durante un período no superior a cinco 

6. Las decisiones a que se refiere el 
apartado 4 se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento previsto en el artículo 21, 
apartado 2, y se basarán en 
recomendaciones del organismo europeo 
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años. de normalización CEN que revisará los 
criterios de sostenibilidad y el proceso de 
verificación contenidos en otros 
regímenes nacionales o internacionales.
Estas decisiones serán válidas durante un 
período no superior a cinco años.

Or. en

Justificación

To ensure consistency between CEN’s remit in developing sustainability criteria for biofuels 
and decisions taken in the context of this directive with regard to compliance with the 
environmental sustainability criteria for biofuels and other bioliquids, it is desirable to base 
those decisions on CEN recommendations that will seek to define universal criteria, 
indicators and methodologies for defining sustainability criteria and demonstrating and 
verifying that these have been adhered to.

Enmienda 906
Claude Turmes

Proposal for a directive
Article 16 – paragraph 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las decisiones a que se refiere el 
apartado 4 se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento previsto en el artículo 21, 
apartado 2. Estas decisiones serán válidas 
durante un período no superior a cinco 
años.

6. Las decisiones a que se refiere el 
apartado 4 se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento de reglamentación con 
control previsto en el artículo 21, apartado
3. Estas decisiones serán válidas durante un 
período no superior a cinco años y podrán 
ser revocadas a instancias de la Comisión, 
del comité contemplado en el artículo 21, 
apartado 2, o del Parlamento Europeo en 
cualquier momento, cuando exista una 
preocupación importante por la fiabilidad 
del régimen.

Or. en
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Enmienda 907
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las decisiones a que se refiere el 
apartado 4 se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento previsto en el artículo 21, 
apartado 2. Estas decisiones serán válidas 
durante un período no superior a cinco 
años.

6. Las decisiones a que se refiere el 
apartado 4 se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento previsto en el artículo 21, 
apartado 3. Estas decisiones serán válidas 
durante un período no superior a cinco 
años y podrán ser revocadas a instancias 
de la Comisión, del comité contemplado 
en el artículo 21, apartado 2, o del 
Parlamento Europeo en cualquier 
momento, cuando exista una 
preocupación importante por la fiabilidad 
del régimen.

Or. en

Justificación

It is important to be able to react quickly if unforeseen issues arise in relation to the 
sustainability of biofuels.

Enmienda 908
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Las decisiones a que se refiere el 
apartado 4 se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento previsto en el artículo 21, 
apartado 2. Estas decisiones serán válidas 
durante un período no superior a cinco 
años.

(6) Las decisiones a que se refiere el 
apartado 4 se adoptarán de acuerdo con el 
procedimiento previsto en el artículo 21, 
apartado 2. Estas decisiones serán válidas 
durante un período no superior a cinco 
años. Estas decisiones podrán asimismo 
revocarse antes, caso de demostrarse una 
violación de las normas de sostenibilidad 
o de que los acuerdos o regímenes no 
garanticen unos estándares adecuados de 
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fiabilidad, transparencia y auditoría 
independiente de forma periódica y 
frecuente.

Or. en

Justificación

El artículo 16, apartado 6, establece que las decisiones para incluir regímenes o acuerdos 
internacionales serán válidas durante un período no superior a cinco años. Estas decisiones 
deberían asimismo revocarse antes, caso de demostrarse que los acuerdos o regímenes no 
cumplen los criterios necesarios de fiabilidad, transparencia y auditoría independiente.

Enmienda 909
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando un agente económico presente 
pruebas o datos obtenidos en el marco de 
un acuerdo o régimen que ha sido objeto 
de una decisión, de conformidad con el 
apartado 4, el Estado miembro no 
obligará al proveedor a proporcionar 
otras pruebas del cumplimiento del 
criterio de sostenibilidad ambiental 
correspondiente.

suprimido

Or. de

Justification

The arrangements applicable to third-country imports are not specified. Regarding the 
conclusion of agreements with third countries, no mention is made of the criteria to be 
fulfilled, in particular mass balance. If only the EU supplies are subject to onerous 
requirements in terms of proof in the form of mass balance, this places third country suppliers 
at a significant competitive advantage.
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Enmienda 910
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando un agente económico presente 
pruebas o datos obtenidos en el marco de 
un acuerdo o régimen que ha sido objeto de 
una decisión, de conformidad con el 
apartado 4, el Estado miembro no obligará 
al proveedor a proporcionar otras pruebas 
del cumplimiento del criterio de 
sostenibilidad ambiental correspondiente.

7. Cuando un proveedor de biocarburantes
presente pruebas o datos obtenidos en el 
marco de un acuerdo o régimen que ha sido 
objeto de una decisión, de conformidad con 
el apartado 4, el Estado miembro no 
obligará al proveedor de biocarburantes a 
proporcionar otras pruebas del 
cumplimiento del criterio de sostenibilidad 
ambiental correspondiente.

Or. en

Justificación

Responsibility should be clearly allocated between the biofuel provider who is responsible for 
obtaining a valid certificate, and the fuel supplier who is responsible for surrendering the 
certificate as part of the disclosure process for the purpose of ensuring compliance.

Enmienda 911
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. A petición de un Estado miembro o por 
propia iniciativa, la Comisión examinará 
la aplicación del artículo 15 en relación 
con una fuente de biocarburante u otro 
biolíquido y, en un plazo de seis meses a 
partir de la recepción de una solicitud y 
de conformidad con el procedimiento 
mencionado en el artículo 21, apartado 2, 
decidirá si el Estado miembro en cuestión 
puede tener en cuenta el biocarburante u 
otro biolíquido procedente de esa fuente 

suprimido
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para los fines del artículo 15, apartado 1.

Or. en

Justificación

The Directive should not seek to exclude any sustainable biofuel that meets the sustainability 
criteria set in Art. 15(1).

For the Directive to operate successfully the conditions set must be clear, verifiable, 
enforceable and not open to different interpretations. Any biofuel that meets these conditions 
should be acceptable.  There is therefore no need for article 15(8), which should be deleted.

Article 16.4 gives the Commission flexibility in dealing with the overseas sources of biofuels 
required to meet the 2020 target.  There is no need for the Commission to have powers 
beyond this.

Enmienda 912
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. A petición de un Estado miembro o por 
propia iniciativa, la Comisión examinará la 
aplicación del artículo 15 en relación con 
una fuente de biocarburante u otro 
biolíquido y, en un plazo de seis meses a 
partir de la recepción de una solicitud y de 
conformidad con el procedimiento 
mencionado en el artículo 21, apartado 2, 
decidirá si el Estado miembro en cuestión 
puede tener en cuenta el biocarburante u 
otro biolíquido procedente de esa fuente 
para los fines del artículo 15, apartado 1.

8. A petición de un Estado miembro o por 
propia iniciativa, la Comisión examinará la 
aplicación del artículo 15 en relación con 
una fuente de biomasa, biocarburante u 
otro biolíquido y, en un plazo de seis meses 
a partir de la recepción de una solicitud y 
de conformidad con el procedimiento 
mencionado en el artículo 21, apartado 2, 
decidirá si el Estado miembro en cuestión 
puede tener en cuenta la biomasa, el 
biocarburante u otro biolíquido procedente 
de esa fuente para los fines del artículo 15, 
apartado 1.

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 
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'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 913
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Directiva
Artículo 16, apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. La Comisión Europea nombrará un 
comité de expertos independientes que 
desarrollará un mecanismo para evaluar 
y abordar con precisión los efectos 
indirectos de la bioenergía en los cambios 
en el uso del suelo y el efecto indirecto 
sobre la degradación de los bosques 
naturales u otros ecosistemas naturales, 
que se aplicará a partir del 31 de 
diciembre de 2010 a más tardar. Es 
fundamental que se incluyan los efectos 
indirectos.

Or. en

Justificación

La producción sostenible no debería limitarse a la sostenibilidad medioambiental. Los 
problemas sociales y las violaciones de los derechos humanos relacionados con la 
producción de biocarburantes, bien documentados, muestran que las normas sociales deben 
incorporarse a los criterios de sostenibilidad para los biocarburantes de la UE.

Enmienda 914
Dorette Corbey

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Cálculo del efecto de los biocarburantes y 
otros biolíquidos en las emisiones de gases 

de efecto invernadero

Cálculo del efecto de la energía producida 
a partir de biomasa en las emisiones de 

gases de efecto invernadero
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Or. en

Justificación

Los cambios indirectos en el uso del suelo implican que cuando la tierra se utiliza para la 
producción de biocarburantes en lugar de alimentos, en algún otro lugar del mundo la 
producción de alimentos aumenta a expensas de los bosques tropicales o de otras tierras no 
agrícolas para compensar la reducción de la producción de alimentos. Esto tiene un impacto 
negativo sobre el rendimiento en materia de GEI de los biocarburantes Por lo tanto, es 
necesario introducir un factor que deduzca el impacto de los cambios indirectos en el uso de 
la tierra de los valores en términos de GEI por defecto o reales de los biocarburantes. El 
factor proporcionará un incentivo para una utilización más eficiente de los cultivos y un uso 
más eficaz del suelo.

Enmienda 915
Dorette Corbey

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – frase 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero resultante del uso de
biocarburantes y otros biolíquidos a 
efectos del artículo 15, apartado 2, se 
calculará del siguiente modo:

1. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero resultante del uso de
energía producida a partir de biomasa a 
efectos del artículo 15, apartado 2, se 
calculará del siguiente modo:

Or. en

Justificación

Los cambios indirectos en el uso del suelo implican que cuando la tierra se utiliza para la 
producción de biocarburantes en lugar de alimentos, en algún otro lugar del mundo la 
producción de alimentos aumenta a expensas de los bosques tropicales o de otras tierras no 
agrícolas para compensar la reducción de la producción de alimentos. Esto tiene un impacto 
negativo sobre el rendimiento en materia de GEI de los biocarburantes Por lo tanto, es 
necesario introducir un factor que deduzca el impacto de los cambios indirectos en el uso de 
la tierra de los valores en términos de GEI por defecto o reales de los biocarburantes. El 
factor proporcionará un incentivo para una utilización más eficiente de los cultivos y un uso 
más eficaz del suelo.
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Enmienda 916
Claude Turmes

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de los biocarburantes, si en 
el anexo VII, parte A o B, se establece un 
valor por defecto para la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
para el proceso de producción de los 
biocarburantes, utilizando este valor por 
defecto;

suprimido

Or. en

Justificación

Debe preferirse la utilización de valores reales. El uso de valores por defecto desagregados 
es posible para algunas etapas del proceso de producción.

Enmienda 917
Eluned Morgan

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de los biocarburantes, si en el 
anexo VII, parte A o B, se establece un 
valor por defecto para la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
para el proceso de producción de los 
biocarburantes, utilizando este valor por
defecto;

a) en el caso de los biocarburantes, si en el 
anexo VII, parte A o B, se establece un 
valor por defecto para la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
para el proceso de producción de los 
biocarburantes y si el valor el de dichos 
biocarburantes calculado de acuerdo con 
el punto 7 de la parte C del anexo VII es 
igual o menor de cero, utilizando este 
valor por defecto;

Or. en
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Justificación

Default values for greenhouse gas savings of biofuels must take in to account land use 
change. The Council has identified this as a major loophole that may allow the destruction of 
carbon stocks.

Enmienda 918
Dorette Corbey

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el caso de los biocarburantes, si en el 
anexo VII, parte A o B, se establece un 
valor por defecto para la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
para el proceso de producción de los 
biocarburantes, utilizando este valor por 
defecto;

a) en el caso de la energía producida a 
partir de biomasa, si en el anexo VII, parte 
A o B, se establece un valor por defecto 
para la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero para el proceso de 
producción de la energía producida a 
partir de biomasa, utilizando este valor por 
defecto multiplicado por el factor para el 
cambio indirecto en el uso del suelo;

Or. en

Justificación

Los cambios indirectos en el uso del suelo implican que cuando la tierra se utiliza para la 
producción de biocarburantes en lugar de alimentos, en algún otro lugar del mundo la 
producción de alimentos aumenta a expensas de los bosques tropicales o de otras tierras no 
agrícolas para compensar la reducción de la producción de alimentos. Esto tiene un impacto 
negativo sobre el rendimiento en materia de GEI de los biocarburantes Por lo tanto, es
necesario introducir un factor que deduzca el impacto de los cambios indirectos en el uso de 
la tierra de los valores en términos de GEI por defecto o reales de los biocarburantes. El 
factor proporcionará un incentivo para una utilización más eficiente de los cultivos y un uso 
más eficaz del suelo.
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Enmienda 919
Dorette Corbey

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) utilizando un valor real calculado de 
conformidad con la metodología 
establecida en el anexo VII, parte C; or

b) utilizando un valor real calculado de 
conformidad con la metodología 
establecida en el anexo VII, parte C
multiplicado por el factor para el cambio 
indirecto en el uso del suelo; o

Or. en

Justificación

Los cambios indirectos en el uso del suelo implican que cuando la tierra se utiliza para la 
producción de biocarburantes en lugar de alimentos, en algún otro lugar del mundo la 
producción de alimentos aumenta a expensas de los bosques tropicales o de otras tierras no 
agrícolas para compensar la reducción de la producción de alimentos. Esto tiene un impacto 
negativo sobre el rendimiento en materia de GEI de los biocarburantes Por lo tanto, es 
necesario introducir un factor que deduzca el impacto de los cambios indirectos en el uso de 
la tierra de los valores en términos de GEI por defecto o reales de los biocarburantes. El 
factor proporcionará un incentivo para una utilización más eficiente de los cultivos y un uso 
más eficaz del suelo.

Enmienda 920
Dorette Corbey

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) utilizando un valor calculado de 
conformidad con la metodología 
establecida en el anexo VII, parte C, 
correspondiente a la suma de valores reales 
para algunas etapas del proceso de 
producción y los valores por defecto 
desagregados del anexo VII para las demás 
etapas del proceso de producción. 2.

(c) utilizando un valor calculado de 
conformidad con la metodología 
establecida en el anexo VII, parte C, 
correspondiente a la suma de valores reales 
para algunas etapas del proceso de 
producción y los valores por defecto 
desagregados del anexo VII para las demás 
etapas del proceso de producción, 
debiéndose multiplicar todos los valores 
por el factor para el cambio indirecto en 
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el uso del suelo.

Or. en

Justificación

Los cambios indirectos en el uso del suelo implican que cuando la tierra se utiliza para la 
producción de biocarburantes en lugar de alimentos, en algún otro lugar del mundo la 
producción de alimentos aumenta a expensas de los bosques tropicales o de otras tierras no 
agrícolas para compensar la reducción de la producción de alimentos. Esto tiene un impacto 
negativo sobre el rendimiento en materia de GEI de los biocarburantes Por lo tanto, es 
necesario introducir un factor que deduzca el impacto de los cambios indirectos en el uso de 
la tierra de los valores en términos de GEI por defecto o reales de los biocarburantes. El 
factor proporcionará un incentivo para una utilización más eficiente de los cultivos y un uso 
más eficaz del suelo.

Enmienda 921
Dorette Corbey

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) El factor para el cambio indirecto 
en el uso del suelo se calculará cada dos 
años, dividiendo el incremento en el uso 
del suelo debido a la producción de 
energía a partir de alimentos y materias 
primas por el aumento en el uso del suelo 
debido a la producción de alimentos y 
materias primas, más el incremento 
debido a la producción de energía a partir 
de biomasa.
El factor será 1,0 cuando la presente 
Directiva entre en vigor y se calculará por 
primera vez dos años después sobre la 
base de datos sobre el uso del suelo y los 
cambios en el uso del suelo a escala 
mundial.
Antes de 2010, la Comisión publicará la 
metodología para calcular el factor para 
el cambio indirecto en el uso del suelo, 
teniendo en cuenta la posible necesidad 
de excluir las tierras degradadas y una 
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forma de diferenciar entre los distintos 
tipos de suelo o uso del suelo.

Or. en

Justificación

Los cambios indirectos en el uso del suelo implican que cuando la tierra se utiliza para la 
producción de biocarburantes en lugar de alimentos, en algún otro lugar del mundo la 
producción de alimentos aumenta a expensas de los bosques tropicales o de otras tierras no 
agrícolas para compensar la reducción de la producción de alimentos. Esto tiene un impacto 
negativo sobre el rendimiento en materia de GEI de los biocarburantes Por lo tanto, es 
necesario introducir un factor que deduzca el impacto de los cambios indirectos en el uso de 
la tierra de los valores en términos de GEI por defecto o reales de los biocarburantes. El 
factor proporcionará un incentivo para una utilización más eficiente de los cultivos y un uso 
más eficaz del suelo.

Enmienda 922
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) Este método supone que el proceso 
de producción es idéntico al proceso de 
producción en el que se basan los valores 
por defecto desagregados de la parte D o 
la parte E del anexo VII para los demás 
pasos del proceso de producción.

Or. de

Justificación

The values were established taking into account allocations for the various production 
processes (on the basis of specific plant configuration and conversion factors). Hence these 
values can only be taken into account if the production pathways and conversion plant is 
identical. Any disparities in this respect render the values unusable.
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Enmienda 923
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) Se añadirán las emisiones 
causadas por un cambio indirecto en el 
uso del suelo, como se especifica en el 
anexo VII, parte C, salvo que la 
producción se base en materias primas 
que no exigen el uso de cultivos 
herbáceos, pastizales o cultivos 
permanentes, incluidos los residuos.

Or. en

Justificación

Las emisiones causadas por un cambio indirecto en el uso del suelo no están cubiertas por la 
propuesta de la Comisión. Investigaciones recientes muestran que dichas emisiones pueden 
ser considerables. Por lo tanto, deben añadirse las emisiones a los valores por defecto, así 
como a cualquier valor calculado.

Enmienda 924
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión encargará al organismo 
europeo de normalización CEN que 
desarrolle un procedimiento claro y bien 
definido para:
a) Calcular valores típicos basándose en 
los principios ya contenidos en el Anexo 
VII C;
b) Deducir valores por defecto de los 
valores típicos ;
Someter y revisar desviaciones propuestas 
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de los valores por defecto desde el punto 
de vista de los datos y de la metodología y 
respetar los principios incluidos ya en el 
Anexo VII 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. Assumptions on e.g. fertiliser GHG 
footprint can have a significant impact. There are methodological issues involved.
Traceability may be a problem. It is suggested to impose typical values, to be revisited 
regularly to account for changes in the industry.

Enmienda 925
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión encargará al organismo 
europeo de normalización CEN que 
desarrolle un procedimiento claro y bien 
definido para:
a) Calcular valores basándose en los 
principios ya contenidos en el Anexo VII 
C;
b) Deducir valores por defecto de los 
valores típicos ;
Someter y revisar desviaciones propuestas 
de los valores por defecto desde el punto 
de vista de los datos y de la metodología y 
respetar los principios incluidos ya en el 
Anexo VII C.

Or. en
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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. Assumptions on e.g. fertiliser GHG
footprint can have a significant impact. There are methodological issues involved. 
Traceability may be a problem. It is suggested to impose typical values, to be revisited 
regularly to account for changes in the industry.

Enmienda 926
Claude Turmes

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar el 31 de marzo de 2010, 
los Estados miembros presentarán a la 
Comisión un informe que incluya una lista 
de las entidades de su territorio 
clasificadas en el nivel NUTS 2 en el 
Reglamento (CE) nº 1059/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en las 
que cabe esperar que las emisiones típicas 
de gases de efecto invernadero 
procedentes del cultivo de materias primas 
agrícolas sean inferiores o equivalentes a 
las emisiones notificadas en el título 
«Cultivo» del anexo VII, parte D, de la 
presente Directiva, acompañada de una 
descripción del método y de los datos 
utilizados para elaborar dicha la lista. El 
método tendrá en cuenta las características 
del suelo, el clima y el rendimiento 
previsto de las materias primas.

2. A más tardar el 31 de diciembre de 
2009, los Estados miembros presentarán a 
la Comisión una lista de tierras 
abandonadas, degradadas o marginales
en las que la producción de cultivos 
energéticos podría resultar en unas 
ganancias netas de carbono, acompañada 
de una descripción del método y de los 
datos utilizados para elaborar dicha la lista.
El método tendrá en cuenta las 
características del suelo, el clima y el 
rendimiento previsto de las materias 
primas.

Or. en
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Enmienda 927
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los valores por defecto del anexo VII, 
parte A, para los biocarburantes, y los 
valores por defecto desagregados para el 
cultivo del anexo VII, parte A, para los 
biocarburantes y otros biolíquidos, se 
aplicarán únicamente si sus materias 
primas se cultivan:

suprimido

a) fuera de la Comunidad; or
b) en la Comunidad en regiones que 
figuran en las listas mencionadas en el 
apartado 2.
En el caso de los biocarburantes y otros 
biolíquidos no contemplados en ninguno 
de los párrafos anteriores, se utilizarán 
los valores reales para el cultivo.

Or. en

Enmienda 928
Claude Turmes

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los valores por defecto del anexo VII, 
parte A, para los biocarburantes, y los 
valores por defecto desagregados para el 
cultivo del anexo VII, parte A, para los
biocarburantes y otros biolíquidos, se 
aplicarán únicamente si sus materias 
primas se cultivan:

3. Los valores por defecto desagregados 
para el cultivo del anexo VII, parte D, para 
los combustibles de transporte y otros
combustibles líquidos producidos a partir 
de biomasa, podrán aplicarse únicamente 
si sus materias primas se cultivan:

Or. en
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Justificación

La opción preferible debe ser la utilización de valores reales. Los valores por defecto 
desagregados para el cultivo deben usarse sólo cuando las materias primas procedan de 
terceros países y de tierras abandonadas, degradadas o marginales que hayan sido 
identificadas en el apartado 2.

Enmienda 929
Anni Podimata

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) en la Comunidad en regiones 
identificadas por los Estados miembros 
como de baja productividad.

Or. en

Justificación

This amendment is necessary in order to not exclude the use of local feedstock and thus not to 
distort competition between agricultural regions with lower yields than average.

Enmienda 930
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los biocarburantes y otros 
biolíquidos no contemplados en ninguno de 
los párrafos anteriores, se utilizarán los 
valores reales para el cultivo.

En el caso de la biomasa, los 
biocarburantes y otros biolíquidos no 
contemplados en ninguno de los párrafos 
anteriores, se utilizarán los valores reales 
para el cultivo.

Or. en
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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 
devlopment, for example biomass used to produce hydrogen for transport.

Enmienda 931
Claude Turmes

Propuesta de Directiva
Artículo 17, apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se añadirán las emisiones causadas 
por un cambio indirecto en el uso del 
suelo, salvo que la producción se base en 
materias primas que no exigen el uso de 
cultivos herbáceos, pastizales o cultivos 
permanentes, incluidos los residuos.

Or. en

Justificación

Las emisiones de gases de efecto invernadero debidas a cambios indirectos en el uso del 
suelo se aplican a todos los combustibles de transporte producidos a partir de biomasa, 
excepto la producción a partir de materias primas cultivadas en tierras abandonadas, 
degradadas o marginales, cuando los productores puedan demostrar un beneficio neto de 
carbono mediante un cambio directo en el uso del suelo.

Enmienda 932
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión informará a más tardar el 
31 de diciembre de 2012 sobre las 
estimaciones de los valores típicos y los 
valores por defecto del anexo VII, partes B 
y E, prestando especial atención a las 

4. La Comisión revisará a más tardar el 31 
de diciembre de 2010 y, posteriormente, 
cada dos años, los valores típicos y los 
valores por defecto del anexo VII, 
prestando especial atención a las emisiones 
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emisiones procedentes del transporte y la 
transformación, y podrá, en su caso, 
decidir corregir los valores. 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.

procedentes del cultivo. Por lo que se 
refiere a los valores típicos y a los valores 
por defecto para el cultivo, la Comisión 
presentará, antes del 31 de diciembre de 
2010, una nueva serie de valores 
actualizados y de valores por defecto que 
refleje las condiciones regionales y 
climatológicas. En el proceso de revisión 
se recabará la opinión de los productores 
de terceros países y de la Comunidad. 
Asimismo la Comisión tomará en
consideración y, en su caso, propondrá 
valores típicos y valores por defecto para 
los cultivos que utilicen métodos 
sostenibles de agricultura biológica. 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. Asimismo se 
revisarán los valores correspondientes a 
las emisiones causadas por un cambio 
indirecto en el uso del suelo, como se 
especifica en el anexo VII, parte C, y se 
adaptarán al uso del suelo y/o a otros 
factores específicos a las materias primas.

Or. en

Justificación

El COM propone unos valores para el cultivo muy generales (medias globales), que están 
lejos de reflejar las importantes variaciones físicas que existen. Resulta muy difícil y costoso 
medir las emisiones reales de los cultivos. Por lo tanto, el COM debería presentar, para la 
producción, valores por defecto pormenorizados por región que reflejen de manera más 
precisa las diferencias. Asimismo los valores correspondientes a las emisiones causadas por 
un cambio indirecto en el uso del suelo deberían adaptarse a las exigencias del uso del suelo 
para las materias primas específicas.
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Enmienda 933
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión informará a más tardar el 
31 de diciembre de 2012 sobre las 
estimaciones de los valores típicos y los 
valores por defecto del anexo VII, partes B 
y E, prestando especial atención a las 
emisiones procedentes del transporte y la 
transformación, y podrá, en su caso, decidir 
corregir los valores. 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.

4. La Comisión informará a más tardar el 
31 de diciembre de 2012 basándose en 
una revisión realizada de acuerdo con el 
procedimiento desarrollado por el 
organismo europeo de normalización 
CEN de conformidad con el artículo 17, 
apartado 1, sobre las estimaciones de los 
valores típicos y los valores por defecto del 
anexo VII, partes B y E, prestando especial 
atención a las emisiones procedentes del 
transporte y la transformación, y podrá, en 
su caso, decidir corregir los valores. 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 same process should be used to first establish and later review typical and default values.

Enmienda 934
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión informará a más tardar el 
31 de diciembre de 2012 sobre las 
estimaciones de los valores típicos y los 
valores por defecto del anexo VII, partes B 
y E, prestando especial atención a las 
emisiones procedentes del transporte y la 

4. La Comisión informará a más tardar el 
31 de diciembre de 2012 basándose en 
una revisión realizada de acuerdo con el 
procedimiento desarrollado por el 
organismo europeo de normalización 
CEN de conformidad con el artículo 17, 
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transformación, y podrá, en su caso, decidir 
corregir los valores. 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.

apartado 1, sobre las estimaciones de los 
valores típicos y los valores por defecto del 
anexo VII, partes B y E, prestando especial 
atención a las emisiones procedentes del 
transporte y la transformación, y podrá, en 
su caso, decidir corregir los valores. 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 same process should be used to first establish and later review typical and default values.

Enmienda 935
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión informará a más tardar el 
31 de diciembre de 2012 sobre las 
estimaciones de los valores típicos y los 
valores por defecto del anexo VII, partes B 
y E, prestando especial atención a las 
emisiones procedentes del transporte y la 
transformación, y podrá, en su caso, decidir 
corregir los valores. 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.

4. La Comisión informará a más tardar el 
31 de diciembre de 2012, y posteriormente 
cada dos años, sobre las estimaciones de 
los valores típicos y los valores por defecto 
del anexo VII, partes B y E, prestando 
especial atención a las emisiones 
procedentes del transporte y la 
transformación, y podrá, en su caso, decidir 
corregir los valores. 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. de
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Justificación

Regular checks and the possibility of correcting values guarantee a reliable basis for 
establishing the sustainability of biofuels and other bioliquids.

Enmienda 936
Romana Jordan Cizelj

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión informará a más tardar el 
31 de diciembre de 2012 sobre las 
estimaciones de los valores típicos y los 
valores por defecto del anexo VII, partes B 
y E, prestando especial atención a las 
emisiones procedentes del transporte y la 
transformación, y podrá, en su caso, decidir 
corregir los valores. 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.

4. La Comisión informará a más tardar el 
31 de diciembre de 2012 sobre las 
estimaciones de los valores típicos y los 
valores por defecto del anexo VII, partes A, 
B, D y E, prestando especial atención a las 
emisiones procedentes del transporte y la 
transformación, y podrá, en su caso, decidir 
corregir los valores. 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. sl

Justificación

Biofuels produced from algae will have a very good CO2 result, so their use could be 
promoted by counting their contribution as double.

Enmienda 937
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión informará a más tardar el 
31 de diciembre de 2012 sobre las 

4. La Comisión informará a más tardar el 
31 de diciembre de 2012 sobre las 
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estimaciones de los valores típicos y los 
valores por defecto del anexo VII, partes B 
y E, prestando especial atención a las 
emisiones procedentes del transporte y la 
transformación, y podrá, en su caso, decidir 
corregir los valores. 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.

estimaciones de los valores típicos y los 
valores por defecto del anexo VII, partes A,
B, D y E, prestando especial atención a las 
emisiones procedentes del transporte y la 
transformación, y podrá, en su caso, decidir 
corregir los valores. 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

It is important that the Directive allows the possibility to update the typical and default values 
not only for future biofuels pathways but also for existing pathways.

Enmienda 938
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

5. El anexo VII podrá adaptarse a los 
progresos técnicos y científicos. 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. Cualquier 
adaptación o incorporación a la lista de 
valores por defecto del anexo VII respetará 
las siguientes normas:

5. El anexo VII podrá adaptarse a los 
progresos técnicos y científicos. 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, teniendo 
debidamente en cuenta las 
recomendaciones y los procedimientos 
desarrollados  por el organismo europeo 
de normalización CEN de conformidad 
con el artículo 17, apartado 1. Cualquier 
adaptación o incorporación a la lista de 
valores por defecto del anexo VII respetará 
las siguientes normas:

Or. en
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Justificación

CEN specifications cover labelling procedures. For consumer clarity, special labelling should 
be mandated only when the fuel does not conform to the standard specification. This would 
allow changing CEN specification without having to change the directive. There are biofuels 
that can be blended at more then 10% by volume while still complying with the CEN 
specification and therefore requiring no special labelling.

Enmienda 939
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

5. El anexo VII podrá adaptarse a los 
progresos técnicos y científicos. 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. Cualquier 
adaptación o incorporación a la lista de 
valores por defecto del anexo VII respetará 
las siguientes normas:

5. El anexo VII podrá adaptarse a los 
progresos técnicos y científicos. 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, teniendo 
debidamente en cuenta las 
recomendaciones y los procedimientos
desarrollados  por el organismo europeo 
de normalización CEN de conformidad 
con el artículo 17, apartado 1. Cualquier 
adaptación o incorporación a la lista de 
valores por defecto del anexo VII respetará 
las siguientes normas:

Or. en

Justificación

Revisions of Annex VII should be carried out following and well defined and consistent 
process that will be defined as part of the CEN remit.
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Enmienda 940
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

5. El anexo VII podrá adaptarse a los 
progresos técnicos y científicos. 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. Cualquier 
adaptación o incorporación a la lista de 
valores por defecto del anexo VII respetará
las siguientes normas:

5. El anexo VII podrá adaptarse a los 
progresos técnicos y científicos e incluir la 
introducción de valores para la 
producción de biocombustibles y similares 
u otras materias primas.. 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. Cualquier 
adaptación o incorporación a la lista de 
valores por defecto del anexo VII respetará 
las siguientes normas:

Or. de

Justificación

The amendment to Article 17(5) makes it possible to use typical standard values only in 
respect of contributions which are small in comparison with total emissions.

Enmienda 941
Claude Turmes

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) si la contribución de un factor a las 
emisiones globales es pequeña, o si la 
variación es limitada, o si el coste o la 
dificultad de elaborar valores reales es 
elevado, los valores por defecto serán los 
valores típicos de los procesos de 
producción normales;

a) si la contribución de un factor a las 
emisiones globales es inferior al 5 %, o si 
la variación prácticamente no existe, los 
valores por defecto serán los valores 
típicos de los procesos de producción 
normales;

Or. en
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Justificación

Hacen falta orientaciones más precisas para la revisión de los valores por defecto en 
comitología.

Enmienda 942
Claude Turmes

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) en todos los demás casos, los valores por 
defecto serán conservadores en 
comparación con los procesos de 
producción normales.

b) en todos los demás casos, los valores por 
defecto representan el 90 % de los valores 
relativos a los procesos de producción.

Or. en

Justificación

Los valores por defecto deberían establecerse de manera coherente y, a fin de no beneficiar a 
quienes presenten el peor rendimiento, deberían ser conservadores.

Enmienda 943
Gabriele Albertini

Propuesta de Directiva
Artículo 18

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
se informe al público sobre la 
disponibilidad de los biocarburantes y 
otros combustibles de transporte 
renovables. En cuanto a los porcentajes 
de los biocarburantes, mezclados en 
derivados de aceites minerales, que 
excedan del valor límite del 10% en 
volumen, los Estados miembros exigirán 
que se indique este extremo en los puntos 
de venta.

suprimido
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2. Los Estados miembros velarán por que, 
el 31 de diciembre 2010 a más tardar, 
todas las estaciones de servicio con más 
de dos surtidores de gasóleo ofrezcan 
gasóleo que cumpla las especificaciones 
establecidas en el anexo V. 
3. Los Estados miembros velarán por que, 
el 31 de diciembre 2014 a más tardar, 
todas las estaciones de servicio con más 
de dos surtidores de gasóleo ofrezcan 
gasóleo que cumpla las especificaciones 
establecidas en el anexo VI, o gasóleo con 
un contenido mínimo de biocarburante 
del 5% en volumen.
4. Para demostrar el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas a los operadores 
en materia de energías renovables, la 
contribución de los biocarburantes 
obtenidos a partir de desechos, residuos, 
materias celulósicas no alimentarias y 
material lignocelulósico se considerará 
que equivale al doble de la de otros 
biocarburantes.

Or. it

Justificación

La direttiva dovrebbe fissare obiettivi globali sui biocarburanti indicando chiaramente che 
gli obiettivi possono essere raggiunti con tutte le tipologie di biofuel a patto che siano 
ottenuti da produzioni sostenibili in termini ambientali e sociali. Nella direttiva Fuels 
andrebbero specificati sia i parametri aventi rilevanza ambientale sia il labelling richiesto 
per i fuels che non rispettano le norme CEN EN228 ed EN590.

Enmienda 944
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
se informe al público sobre la 
disponibilidad de los biocarburantes y otros 

1. Los Estados miembros velarán por que
se informe al público sobre la 
disponibilidad de los biocarburantes y otros 
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combustibles de transporte renovables. En 
cuanto a los porcentajes de los 
biocarburantes, mezclados en derivados de 
aceites minerales, que excedan del valor 
límite del 10% en volumen, los Estados 
miembros exigirán que se indique este 
extremo en los puntos de venta.

combustibles de transporte renovables
cuando los porcentajes de los 
biocarburantes, mezclados en derivados de 
aceites minerales excedan del valor límite  
definido en las especificaciones de 
productos del organismo europeo de 
normalización CEN.

Or. en

Justificación

CEN specifications cover labelling procedures. For consumer clarity, special labelling should 
be mandated only when the fuel does not conform to the standard specification. This would 
allow changing CEN specification without having to change the directive. There are biofuels 
that can be blended at more then 10% by volume while still complying with the CEN 
specification and therefore requiring no special labelling.

Enmienda 945
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que, 
el 31 de diciembre 2010 a más tardar, 
todas las estaciones de servicio con más 
de dos surtidores de gasóleo ofrezcan 
gasóleo que cumpla las especificaciones 
establecidas en el anexo V. 

suprimido

Or. en

Justificación

Since the FAME limit is not a relevant parameter for improving air quality, there is no 
apparent justification to regulate FAME as part of diesel fuel specification. CEN is the 
appropriate body to establish the technical requirement to address “fit for purpose” 
specification parameters such as the FAME limit. Rather than creating a new and separate 
grades of diesel (Annex V+VI), the FAME limits should be reviewed and revised upwards 
within the existing CEN specification (EN590).
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Enmienda 946
Umberto Guidoni

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que, 
el 31 de diciembre 2010 a más tardar, 
todas las estaciones de servicio con más 
de dos surtidores de gasóleo ofrezcan 
gasóleo que cumpla las especificaciones 
establecidas en el anexo V. 

suprimido

Or. it

Justificación

Le specifiche tecniche devono essere contenute nella direttiva sui biocarburanti..

Enmienda 947
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que, 
el 31 de diciembre 2010 a más tardar, 
todas las estaciones de servicio con más 
de dos surtidores de gasóleo ofrezcan 
gasóleo que cumpla las especificaciones 
establecidas en el anexo V.

suprimido

Or. en

Justificación

Since the FAME limit is not a relevant parameter for improving air quality, there is no 
apparent justification to regulate FAME as part of diesel fuel specification. CEN is the 
appropriate body to establish the technical requirement to address “fit for purpose” 
specification parameters such as the FAME limit. Rather than creating a new and separate 
grades of diesel (Annex V+VI), the FAME limits should be reviewed and revised upwards 
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within the existing CEN specification (EN590).

Enmienda 948
Reino Paasilinna

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros velarán por que, 
el 31 de diciembre 2010 a más tardar, 
todas las estaciones de servicio con más 
de dos surtidores de gasóleo ofrezcan 
gasóleo que cumpla las especificaciones 
establecidas en el anexo V.

suprimido

Or. en

Justificación

The directive should be technology neutral and should not favour any individual biofuel 
option. Furthermore,  the proposed values in annexes V and VI are not suitable for all 
conditions, for instance it would be impossible to use these fuels in Nordic winter conditions.

Enmienda 949
Reino Paasilinna

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que, 
el 31 de diciembre 2014 a más tardar, 
todas las estaciones de servicio con más 
de dos surtidores de gasóleo ofrezcan 
gasóleo que cumpla las especificaciones 
establecidas en el anexo VI, o gasóleo con 
un contenido mínimo de biocarburante 
del 5% en volumen.

suprimido

Or. en
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Justificación

The directive should be technology neutral and should not favour any individual biofuel 
option. Furthermore, the proposed values in annexes V and VI are not suitable for all 
conditions, for instance it would be impossible to use these fuels in Nordic winter conditions.

Enmienda 950
Umberto Guidoni

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que, 
el 31 de diciembre 2014 a más tardar, 
todas las estaciones de servicio con más 
de dos surtidores de gasóleo ofrezcan 
gasóleo que cumpla las especificaciones 
establecidas en el anexo VI, o gasóleo con 
un contenido mínimo de biocarburante 
del 5% en volumen.

suprimido

Or. it

Justificación

Technical specifications should be included in the biofuels directive.

Enmienda 951
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que, 
el 31 de diciembre 2014 a más tardar, 
todas las estaciones de servicio con más 
de dos surtidores de gasóleo ofrezcan 
gasóleo que cumpla las especificaciones 
establecidas en el anexo VI, o gasóleo con 
un contenido mínimo de biocarburante 

suprimido
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del 5% en volumen.

Or. en

Justificación

Since the FAME limit is not a relevant parameter for improving air quality, there is no 
apparent justification to regulate FAME as part of diesel fuel specifications. CEN is the 
appropriate body to establish the technical requirement to address “fit for purpose” 
specification parameters such as the FAME limit. Rather than creating a new and separate 
grades of diesel (Annexes V+VI), the FAME limits should be reviewed and revised upwards 
within the existing CEN specification (EN590).

Enmienda 952
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que, 
el 31 de diciembre 2014 a más tardar, 
todas las estaciones de servicio con más 
de dos surtidores de gasóleo ofrezcan 
gasóleo que cumpla las especificaciones 
establecidas en el anexo VI, o gasóleo con 
un contenido mínimo de biocarburante 
del 5% en volumen.

suprimido

Or. en

Justificación

Since the FAME limit is not a relevant parameter for improving air quality, there is no 
apparent justification to regulate FAME as part of diesel fuel specification. CEN is the 
appropriate body to establish the technical requirement to address “fit for purpose” 
specification parameters such as the FAME limit. Rather than creating a new and separate 
grades of diesel (Annex V+VI), the FAME limits should be reviewed and revised upwards 
within the existing CEN specification (EN590).
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Enmienda 953
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 18, apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los Estados miembros adoptarán 
medidas para garantizar suficientes 
opciones de abastecimiento de 
combustible para los vehículos con un 
índice de emisiones cero.

Or. en

Justificación

Los avances de las tecnologías prometedoras se ven a menudo obstaculizados por la falta de 
infraestructuras. La falta de opciones de abastecimiento de combustible para los coches de 
hidrógeno es uno de los motivos por los que los consumidores no los compran.

Enmienda 954
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 18, apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los apartados 2 y 3 serán de 
aplicación igualmente para las gasolinas 
que contengan bioetanol.

Or. de

Justificación

In order to achieve biofuel objectives it is essential to ensure that petrol containing biofuel 
ingredients is consistently available at all filling stations.
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Enmienda 955
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para demostrar el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas a los operadores 
en materia de energías renovables, la 
contribución de los biocarburantes 
obtenidos a partir de desechos, residuos, 
materias celulósicas no alimentarias y 
material lignocelulósico se considerará 
que equivale al doble de la de otros 
biocarburantes.

suprimido

Or. de

Justificación

The purpose of applying a factor of two to the contribution by unconventional biofuels is, in 
accordance with recital No 49, to improve their profitability. This means that they are 
credited with a notional emission reduction. In other words, 50% of their calculated emission 
reduction is in fact not achieved. This seriously distorts competition between the biofuels to 
achieve optimal emission reductions in favour of unconventional biofuels.

Enmienda 956
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para demostrar el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas a los operadores 
en materia de energías renovables, la 
contribución de los biocarburantes 
obtenidos a partir de desechos, residuos, 
materias celulósicas no alimentarias y 
material lignocelulósico se considerará 
que equivale al doble de la de otros 
biocarburantes.

4. En el caso de biocarburante celulósico, 
biogás y biodiésel de aceites usados de 
origen vegetal o animal o vegetal no 
alimentario, para alcanzar el objetivo 
fijado en el artículo 3, apartado 3, los 
Estados miembros podráne instaurar 
mecanismos financieros para compensar 
el coste adicional de producción de este 
tipo de biocarburante o para aplicar una 
exención o un tipo reducido de gravámen 
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bajo control fiscal que evite una 
compensación excesiva , como máximo 
hasta 2020.
Serán objeto de una importante 
promoción tanto a escala de los Estados 
miembros como a escala comunitaria las 
actividades de investigación y desarrollo 
relativas a las energías renovables en el 
sector de los transportes y a la puesta a 
punto de sistemas de transporte 
sostenibles y podrán recibir ayudas 
adicionales.

Or. en

Justificación

To give incentives to the best alternatives for renewable energy in transport (including also 
electricity and hydrogen) possible support schemes, including subsidies, in Member States 
should be proportional to the GHG saving. However, it needs to be avoided that European 
tax money serves for subsidising 3rd country producers. To promote cellulosic biofuels, 
biogas and biofuels from waste vegetable or animal oil or non food vegetable and to off-set 
the at least initially higher production costs member states can take supportive measures.
However, overcompensation must be avoided.

Enmienda 957
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para demostrar el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas a los operadores en 
materia de energías renovables, la 
contribución de los biocarburantes
obtenidos a partir de desechos, residuos, 
materias celulósicas no alimentarias y 
material lignocelulósico se considerará 
que equivale al doble de la de otros 
biocarburantes.

4. Para demostrar el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas a los operadores en 
materia de biocarburantes, la contribución 
de los biocarburantes que superen el 
ahorro mínimo de emisiones de gases de 
efecto invernadero del 35% será 
recompensado aplicando un factor 
proporcional a su mejora de las emisiones 
de gases de efecto invernadero en relación 
con el mínimo del 35%*.
* Por ejemplo, la contribución de un 
biocarburante con un ahorro de emisiones del 
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70% será considerada como dos veces la de los 
biocarburantes con ahorro de emisión del 35%.

Or. en

Justificación

The current definition of an advanced biofuel is too narrow and technology prescriptive 
Rewards to advanced biofuels should be allocated on the basis of documented GHG 
performance benefits, i.e. inherent GHG emission reduction capabilities. This would fulfil the 
need to develop better performing biofuels and open the door towards advanced biofuel 
generations.

Enmienda 958
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para demostrar el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas a los operadores en 
materia de energías renovables, la 
contribución de los biocarburantes
obtenidos a partir de desechos, residuos, 
materias celulósicas no alimentarias y 
material lignocelulósico se considerará 
que equivale al doble de la de otros 
biocarburantes.

4. Para demostrar el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas a los operadores en 
materia de biocarburantes, la contribución 
de los biocarburantes que superen el 
ahorro mínimo de emisiones de gases de 
efecto invernadero del 35% será 
recompensado aplicando un factor 
proporcional a su mejora de las emisiones 
de gases de efecto invernadero en relación 
con el mínimo del 35%*.
* Por ejemplo, la contribución de un 
biocarburante con un ahorro de emisiones del
70% será considerada como dos veces la de los 
biocarburantes con ahorro de emisión del 35%.

Or. en

Justificación

The current definition of an advanced biofuel is too narrow and technology prescriptive 
Rewards to advanced biofuels should be allocated on the basis of documented GHG 
performance benefits, i.e. inherent GHG emission reduction capabilities. This would fulfil the 
need to develop better performing biofuels and open the door towards advanced biofuel 
generations.
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Enmienda 959
Dorette Corbey

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para demostrar el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas a los operadores en 
materia de energías renovables, la 
contribución de los biocarburantes 
obtenidos a partir de desechos, residuos, 
materias celulósicas no alimentarias y 
material lignocelulósico se considerará que 
equivale al doble de la de otros 
biocarburantes.

4. Para demostrar el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas a los operadores en 
materia de energías renovables, la 
contribución de la energía de la biomasa 
obtenida a partir de desechos, residuos, 
materias celulósicas no alimentarias y 
material lignocelulósico se considerará que 
equivale al doble de la de otros 
biocarburantes, siempre que tengan una 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero mínima del 70%.

Or. en

Justificación

Only the most efficient energy from biomass should be rewarded by double counting.

Enmienda 960
Romana Jordan Cizelj

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para demostrar el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas a los operadores en 
materia de energías renovables, la 
contribución de los biocarburantes 
obtenidos a partir de desechos, residuos, 
materias celulósicas no alimentarias y 
material lignocelulósico se considerará 
que equivale al doble de la de otros 
biocarburantes.

4. Para demostrar el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas a los operadores en 
materia de energías renovables, la 
contribución de los biocarburantes que 
consigan unas economías de gas de efecto 
invernadero superiores al 70 %  se 
considerará que equivale al doble de la de 
otros biocarburantes.
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Or. sl

Justificación

As far as possible, incentives should be technologically neutral.

Enmienda 961
Hannes Swoboda

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para demostrar el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas a los operadores en 
materia de energías renovables, la 
contribución de los biocarburantes 
obtenidos a partir de desechos, residuos, 
materias celulósicas no alimentarias y 
material lignocelulósico se considerará que 
equivale al doble de la de otros 
biocarburantes.

4. Para demostrar el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas a los operadores en 
materia de energías renovables, la 
contribución de los biocarburantes 
obtenidos a partir de desechos, residuos, 
materias celulósicas no alimentarias y 
material lignocelulósico, algas y plantas 
cultivadas en zonas áridas para combatir 
la desertificación y no necesitan riego se 
considerará que equivale al doble de la de 
otros biocarburantes.

Or. en

Justificación

Biodiesel pathways produced from algae or from plants growing on arid lands can have a 
positive CO2 profile.

Enmienda 962
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para demostrar el cumplimiento de 
las obligaciones impuestas a los operadores 

4. Para demostrar el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas a los operadores en 
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en materia de energías renovables, la 
contribución de los biocarburantes 
obtenidos a partir de desechos, residuos, 
materias celulósicas no alimentarias y 
material lignocelulósico se considerará que 
equivale al doble de la de otros 
biocarburantes.

materia de energías renovables, la 
contribución de los biocarburantes 
obtenidos a partir de desechos, residuos, 
materias celulósicas no alimentarias y 
material lignocelulósico, algas y plantas 
cultivadas en zonas áridas para combatir 
la desertificación y no necesitan riego se 
considerará que equivale al doble de la de 
otros biocarburantes.

Or. fr

Justificación

Il est essentiel de favoriser les biocarburants de seconde génération. Les algues et certaines 
plantes comme la jatropha sont des sources à prendre en compte. L'atout principal du 
jatropha est en effet de pousser sur des terrains semi-arides dévolus à l'élevage extensif où 
l'agriculture traditionnelle dédiée à l'alimentation est réduite à son strict minimum. La 
culture de cette plante n'entre donc pas en concurrence directe avec celle vitale de produits 
alimentaires.

Enmienda 963
Anne Laperrouze

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para demostrar el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas a los operadores en 
materia de energías renovables, la 
contribución de los biocarburantes 
obtenidos a partir de desechos, residuos,
materias celulósicas no alimentarias y 
material lignocelulósico se considerará que 
equivale al doble de la de otros 
biocarburantes.

4. Para demostrar el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas a los operadores en 
materia de energías renovables, la 
contribución de los biocarburantes 
obtenidos a partir de desechos, residuos, 
materias celulósicas no alimentarias y 
material lignocelulósico, algas y plantas 
cultivadas en zonas áridas para combatir 
la desertificación y no necesitan riego  se 
considerará que equivale al doble de la de 
otros biocarburantes.

Or. en
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Justificación

Biodiesel pathways produced from algae or from plants growing on arid lands will have 
extremely positive CO2 profile.

Enmienda 964
Lena Ek

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para demostrar el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas a los operadores en
materia de energías renovables, la 
contribución de los biocarburantes 
obtenidos a partir de desechos, residuos, 
materias celulósicas no alimentarias y 
material lignocelulósico se considerará que 
equivale al doble de la de otros 
biocarburantes.

4. Para demostrar el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas a los operadores en 
materia de energías renovables, la 
contribución de los biocarburantes y otros 
biolíquidos producidos en tierras 
degradadas o abandonadas u obtenidos a 
partir de desechos, residuos, materias 
celulósicas no alimentarias y material 
lignocelulósico se considerará que equivale 
al doble de la de otros biocarburantes.

Or. en

Justificación

Producing bioenergy from waste products or through cultivation on degraded/idle land 
reduces the pressure that bioenergy production puts on land, water and food crop production, 
and prevent most of the indirect impacts. Por consiguiente, deben armonizarse.

Enmienda 965
Romana Jordan Cizelj

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Para demostrar el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas a los operadores en 
materia de energías renovables, la 
contribución de los biocarburantes 

4. Para demostrar el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas a los operadores en 
materia de energías renovables, la 
contribución de los biocarburantes 
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obtenidos a partir de desechos, residuos, 
materias celulósicas no alimentarias y 
material lignocelulósico se considerará que 
equivale al doble de la de otros 
biocarburantes.

obtenidos a partir de desechos, residuos, 
materias celulósicas no alimentarias,
material lignocelulósico y algas se 
considerará que equivale al doble de la de 
otros biocarburantes.

Or. sl

Justificación

Biofuels produced from algae will have a very good CO2 result, so their use could be 
promoted by counting their contribution as double.

Enmienda 966
Mechtild Rothe

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros dispondrán 
incentivos financieros específicos para el 
biocarburante celulósico a fin de 
compensar los costes de producción 
adicionales de este tipo de biocarburante, 
en particular mediante  exenciones 
fiscales o deducciones bajo control fiscal, 
evitando la compensación excesiva, por 
tiempo limitado y de conformidad con las 
normas generales de las ayudas estatales.
Serán objeto de una importante 
promoción tanto a escala de los Estados 
miembros como a escala comunitaria las 
actividades de investigación y desarrollo 
relativas a las energías renovables en el 
sector de los transportes y a la puesta a 
punto de sistemas de transporte 
sostenibles y podrán recibir ayudas 
adicionales.

Or. en
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Justificación

Incentives should be given for the development of most advanced & best available 
alternatives in transport.  Promoting cellulosic biofuel prduction encourages specifically 
regionally produced biomass thus minimising environmental burden. To promote cellulosic 
biofuels and to off-set the at least initially higher production costs Member States can take 
specific supportive measures in line with the energy taxation provisions and the  general rules 
for state aid.

Enmienda 967
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los mecanismos de apoyo 
introducidos por los Estados miembros, 
incluidos los incentivos financieros, para 
la producción y uso/consumo a gran 
escala de las energías renovables en el 
sector de los transportes serán 
proporcionales a la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
Serán objeto de una importante 
promoción tanto a escala de los Estados 
miembros como a escala comunitaria las 
actividades de investigación y desarrollo 
relativas a las energías renovables en el 
sector de los transportes y a la puesta a 
punto de sistemas de transporte 
sostenibles y podrán recibir ayudas 
adicionales.

Or. en

Justificación

Para incentivar las mejores alternativas por lo que se refiere al uso de energías renovables 
en el sector de los transportes (incluidos asimismo la electricidad y el hidrógeno), los 
posibles mecanismos de apoyo de los Estados miembros, comprendidas las subvenciones, 
deberían ser proporcionales a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
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Enmienda 968
Jerzy Buzek

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Al considerar el uso de 
biocarburantes para el transporte, debe 
promoverse el uso  de tecnologías de 
propulsión híbridas en las que la 
producción complementaria de la energía 
por tecnología de combustión interna del 
motor y por motor eléctrico accionado por 
una batería recargable contribuye 
perceptiblemente a una reducción del 
consumo de combustible durante el 
transporte.

Or. en

Justificación

Currently, Hybrid Electric Vehicles offer a significant reduction in the fossil fuel consumption 
per km for road transportation vehicles. The use of such technologies should be considered as
a tool for achieving the overall and the targeted objectives proposed in this Directive.

Enmienda 969
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los mecanismos de apoyo para los 
biocarburantes en los Estados miembros 
deben fomentar en particular los 
biocarburantes que presenten una 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero superior a la 
establecida en el artículo 15, apartado 2.

Or. en
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Justificación

Los Estados miembros deben tener la posibilidad de añadir criterios adicionales a los 
criterios de la UE.

Enmienda 970
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 18 bis
Obstáculos a la realización de los 

objetivos nacionales
Cuando un Estado miembro considere 
que, debido a:
1) insuficiente disponibilidad de 
biocarburante sostenible o con garantías 
de origen en el mercado o
2) cualquier obstáculo administrativo o 
legal que no sea de su responsabilidad,
le resulta imposible alcanzar la cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
en el consumo de energía final en 2020, 
establecida en la tercera columna del 
cuadro del anexo I, informará lo antes 
posible a la Comisión. La Comisión 
adoptará una decisión sobre si considera 
probada la fuerza mayor, en cuyo caso 
decidirá los ajustes que deberán 
introducirse en el consumo de energía 
final procedente de fuentes renovables del 
Estado miembro para 2020.

Or. en
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Enmienda 971
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El 30 de junio de 2011 a más tardar y, 
posteriormente, cada 2 años, los Estados 
miembros presentarán a la Comisión un 
informe sobre los progresos registrados en 
el fomento y la utilización de la energía 
procedente de fuentes renovables. 

1. El 31 diciembre 2011 a más tardar y, 
posteriormente, cada 2 años, los Estados 
miembros presentarán a la Comisión un 
informe sobre los progresos registrados en 
el fomento y la utilización de la energía 
procedente de fuentes renovables. 

Or. de

Justificación

It is technically impossible to submit the report by the end of June, since a number of Member 
States do not have all the necessary data until October each year.

Enmienda 972
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El 30 de junio de 2011 a más tardar y, 
posteriormente, cada dos años los Estados 
miembros presentarán a la Comisión un 
informe sobre los progresos registrados en 
el fomento y la utilización de la energía 
procedente de fuentes renovables. 

1. El 30 de junio de 2011 a más tardar y, 
posteriormente, cada 3 años, los Estados 
miembros presentarán a la Comisión un 
informe sobre los progresos registrados en 
el fomento y la utilización de la energía 
procedente de fuentes renovables. 

Or. de

Justificación

The objective should be to achieve less bureaucracy not more.
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Enmienda 973
Mechtild Rothe

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las cuotas sectoriales y globales de 
energía procedente de fuentes renovables 
en los dos años naturales anteriores y las 
medidas adoptadas o previstas a nivel 
nacional para fomentar el crecimiento de 
las energías renovables, teniendo en cuenta
la trayectoria indicativa que figura en el 
anexo I, parte B;

a) las cuotas sectoriales y globales de 
energía procedente de fuentes renovables 
en los dos años naturales anteriores y las 
medidas adoptadas o previstas a nivel 
nacional de conformidad con lo dispuesto 
en la presente Directiva para fomentar el 
crecimiento de las energías renovables, 
teniendo en cuenta los objetivos mínimos 
provisionales obligatorios que figuran en 
el anexo I, parte B;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 974
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) las cuotas sectoriales y globales de 
energía procedente de fuentes renovables 
en los dos años naturales anteriores y las 
medidas adoptadas o previstas a nivel 
nacional para fomentar el crecimiento de 
las energías renovables, teniendo en 
cuenta la trayectoria indicativa que figura 
en el anexo I, parte B;

(a) las cuotas sectoriales y globales de 
energía procedente de fuentes renovables 
en los tres años naturales anteriores y las 
medidas adoptadas o previstas a nivel 
nacional para fomentar el crecimiento de 
las energías renovables; 

Or. de
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Justificación

The objective should be to achieve less bureaucracy not more.

Enmienda 975
Mechtild Rothe

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la introducción y el funcionamiento de 
los sistemas de apoyo y otras medidas 
destinadas a fomentar las energías 
renovables, y cualquier novedad en las 
medidas aplicadas con respecto a las que 
figuran en el plan de acción nacional del 
Estado miembro;

b) la introducción las modificaciones 
ulteriores y el funcionamiento de los 
sistemas de apoyo y otras medidas 
destinadas a fomentar las energías
renovables, y cualquier novedad en las 
medidas aplicadas con respecto a las que 
figuran en el plan de acción de energías 
renovables del Estado miembro;

Or. en

Enmienda 976
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) la introducción y el funcionamiento de 
los sistemas de apoyo y otras medidas 
destinadas a fomentar las energías 
renovables, y cualquier novedad en las 
medidas aplicadas con respecto a las que 
figuran en el plan de acción nacional del 
Estado miembro;

(b) la introducción y el funcionamiento de 
los sistemas de apoyo y otras medidas 
destinadas a fomentar las energías 
renovables, y cualquier novedad en las 
medidas aplicadas con respecto a las que 
figuran en el plan de acción nacional del 
Estado miembro, junto con los costes y 
mecanismos conexos ;

Or. de
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Justificación

In order to achieve public transparency, it is necessary to provide information on the 
additional costs to consumers of measures to promote the support schemes.

Enmienda 977
Hannes Swoboda

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) en su caso, de qué manera los Estados 
miembros han estructurado sus sistemas de 
apoyo para tener en cuenta las aplicaciones 
de energías renovables que aportan 
beneficios adicionales en relación con otras 
aplicaciones comparables, pero que pueden 
implicar también costes más elevados, 
incluidos los biocarburantes obtenidos a 
partir de desechos, residuos, materias 
celulósicas no alimentarias y material 
lignocelulósico;

(c) en su caso, de qué manera los Estados 
miembros han estructurado sus sistemas de 
apoyo para tener en cuenta las aplicaciones 
de energías renovables que aportan 
beneficios adicionales en relación con otras 
aplicaciones comparables, pero que pueden 
implicar también costes más elevados, 
incluidos los biocarburantes obtenidos a 
partir de desechos, residuos, materias 
celulósicas no alimentarias y material 
lignocelulósico, , algas y plantas 
cultivadas en zonas áridas para combatir 
la desertificación y no necesitan riego;

Or. en

Justificación

Biodiesel pathways produced from algae or from plants growing on arid lands can have a 
positive CO2 profile.

Enmienda 978
Anne Laperrouze

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) en su caso, de qué manera los Estados 
miembros han estructurado sus sistemas de 

(c) en su caso, de qué manera los Estados 
miembros han estructurado sus sistemas de 
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apoyo para tener en cuenta las aplicaciones 
de energías renovables que aportan 
beneficios adicionales en relación con otras 
aplicaciones comparables, pero que pueden 
implicar también costes más elevados, 
incluidos los biocarburantes obtenidos a 
partir de desechos, residuos, materias 
celulósicas no alimentarias y material 
lignocelulósico;

apoyo para tener en cuenta las aplicaciones 
de energías renovables que aportan 
beneficios adicionales en relación con otras 
aplicaciones comparables, pero que pueden 
implicar también costes más elevados, 
incluidos los biocarburantes obtenidos a 
partir de desechos, residuos, materias 
celulósicas no alimentarias, material 
lignocelulósico, algas y plantas cultivadas 
en zonas áridas para combatir la 
desertificación y no necesitan riego;

Or. en

Justificación

Biodiesel pathways produced from algae or from plants growing on arid lands will have 
extremely positive CO2 profile.

Enmienda 979
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) en su caso, de qué manera los 
Estados miembros han estructurado sus 
sistemas de apoyo para tener en cuenta las 
aplicaciones de energías renovables que 
aportan beneficios adicionales en relación 
con otras aplicaciones comparables, pero 
que pueden implicar también costes más
elevados, incluidos los biocarburantes 
obtenidos a partir de desechos, residuos, 
materias celulósicas no alimentarias y 
material lignocelulósico;

(c) en su caso, de qué manera los 
Estados miembros han estructurado sus 
sistemas de apoyo para tener en cuenta las 
aplicaciones de energías renovables que 
aportan beneficios adicionales en relación 
con otras aplicaciones comparables, como 
las aplicaciones de cogeneración, pero 
que pueden implicar también costes más 
elevados, incluidos los biocarburantes 
obtenidos a partir de desechos, residuos, 
materias celulósicas no alimentarias y 
material lignocelulósico;

Or. fr

Justificación

La production d'énergie dans des installations de cogénération mérite d'être encouragée. Il 
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est essentiel que les Etats membres soutiennent en particulier l'emploi de biomasse dans des 
installations de cogénération dans la mesure où le rendement total dans ces installations est 
bien supérieur à celui lorsque seule de l'électricité est produite.

Enmienda 980
Romana Jordan Cizelj

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) en su caso, de qué manera los Estados 
miembros han estructurado sus sistemas de 
apoyo para tener en cuenta las aplicaciones 
de energías renovables que aportan 
beneficios adicionales en relación con otras 
aplicaciones comparables, pero que pueden 
implicar también costes más elevados, 
incluidos los biocarburantes obtenidos a 
partir de desechos, residuos, materias 
celulósicas no alimentarias y material 
lignocelulósico;

(c) en su caso, de qué manera los Estados 
miembros han estructurado sus sistemas de 
apoyo para tener en cuenta las aplicaciones 
de energías renovables que aportan 
beneficios adicionales en relación con otras 
aplicaciones comparables, pero que pueden 
implicar también costes más elevados, 
incluidos los biocarburantes obtenidos a 
partir de desechos, residuos, materias 
celulósicas no alimentarias, material 
lignocelulósico y algas;

Or. sl

Justificación

Biofuels produced from algae will have a very good CO2 result, so their use could be 
promoted by counting their contribution as double.

Enmienda 981
Werner Langen

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

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) un plan para el desarrollo de todas 
las fuentes de energía en Europa que 
tengan un índice reducido de emisión de 
carbono
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Or. de

Justificación

All energy sources which are low in CO2 in Europe must be further developed in order to 
achieve significant CO2 reduction.

Enmienda 982
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(e bis) los progresos alcanzados en los 
procedimientos de planificación urbana 
con respecto a un mejor uso de la 
calefacción y refrigeración urbana a 
partis de fuentes renovables;

Or. en

Enmienda 983
Eluned Morgan

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) las medidas adoptadas para garantizar el 
transporte y la distribución de la 
electricidad producida a partir de fuentes 
de energía renovables y para mejorar el 
marco o las normas relativas a la asunción 
y reparto de costes, a que se refiere el 
artículo 14, apartado 3;

(f) las medidas adoptadas para garantizar el 
transporte y la distribución de la 
electricidad producida a partir de fuentes 
de energía renovables, en particular, 
cuando proceda, de instalaciones eólicas 
marinas, y para mejorar el marco o las 
normas relativas a la asunción y reparto de 
costes, a que se refiere el artículo 14, 
apartado 3;

Or. en
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Justificación

Offshore wind power could meet more than 4% of EU power consumption in 2020. The 
transmission and distribution of electricity from offshore wind is therefore vital. A fully 
developed European offshore wind resource could deliver a capacity of several hundred GW 
to supply our future energy demands; the extent to which the barriers are resolved will 
determine the capacity that will result.

Enmienda 984
Claude Turmes

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g) los avances en la disponibilidad y la 
utilización de los recursos de biomasa con 
fines energéticos;

(g) los avances en la disponibilidad y
especificación de la utilización y la 
proporción de los recursos de biomasa con 
fines energéticos incluyendo la naturaleza, 
la cantidad y el país de origen de los 
recursos importados;

Or. en

Enmienda 985
Hannes Swoboda

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) el desarrollo y la cuota de 
biocarburantes obtenidos a partir de 
desechos, residuos, materias celulósicas no 
alimentarias y material lignocelulósico;

(i) el desarrollo y la cuota de 
biocarburantes obtenidos a partir de 
desechos, residuos, materias celulósicas no 
alimentarias y material lignocelulósico, 
algas y plantas cultivadas en zonas áridas 
para combatir la desertificación y no 
necesitan riego;

Or. en
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Justificación

Biodiesel pathways produced from algae or from plants growing on arid lands can have a 
positive CO2 profile.

Enmienda 986
Anne Laperrouze

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) el desarrollo y la cuota de 
biocarburantes obtenidos a partir de 
desechos, residuos, materias celulósicas no 
alimentarias y material lignocelulósico;

(i) el desarrollo y la cuota de 
biocarburantes obtenidos a partir de 
desechos, residuos, materias celulósicas no 
alimentarias y material lignocelulósico, 
algas y plantas cultivadas en zonas áridas 
para combatir la desertificación y no 
necesitan riego;

Or. en

Justificación

Biodiesel pathways produced from algae or from plants growing on arid lands will have 
extremely positive CO2 profile.

Enmienda 987
Romana Jordan Cizelj

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) el desarrollo y la cuota de 
biocarburantes obtenidos a partir de 
desechos, residuos, materias celulósicas no 
alimentarias y material lignocelulósico; 

(i) el desarrollo y la cuota de 
biocarburantes obtenidos a partir de 
desechos, residuos, materias celulósicas no 
alimentarias, material lignocelulósico y 
algas;

Or. sl
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Justificación

Biofuels produced from algae will have a very good CO2 result, so their use could be 
promoted by counting their contribution as double.

Enmienda 988
Umberto Guidoni

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) el desarrollo y la cuota de 
biocarburantes obtenidos a partir de 
desechos, residuos, materias celulósicas no 
alimentarias y material lignocelulósico; 

(i) el desarrollo y la cuota de 
biocarburantes obtenidos a partir de 
desechos, residuos, materias celulósicas no 
alimentarias, algas y material 
lignocelulósico; 

Or. it

Enmienda 989
Romana Jordan Cizelj

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

(j) el impacto estimado de la producción de 
biocarburantes en la biodiversidad, los 
recursos hídricos, la calidad del agua y la 
calidad del suelo; y

(j) el impacto estimado de la producción de 
biomasa y biocarburantes en la 
biodiversidad, los recursos hídricos, la 
calidad del agua y la calidad del suelo; y

Or. sl



PE409.429v01-00 76/103 AM\731122ES.doc

ES

Enmienda 990
Claude Turmes

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

(k) la reducción neta estimada de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
resultante del uso de energía procedente de 
fuentes renovables.

(k) la reducción neta estimada de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
resultante del uso de energía procedente de 
fuentes renovables, incluido el impacto en 
las reservas de carbono ligado a cambios 
directos o indirectos en el uso del suelo.

Or. en

Enmienda 991
Nikolaos Vakalis

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

Texto de la Comisión Enmienda

(k bis) las medidas adoptadas para 
asegurarse de que los edificios nuevos y 
renovados utilizan un nivel mínimo de 
energía procedente de fuentes 
reanudables o consumen un nivel máximo 
de energía por metro cuadrado, según lo 
dispuesto en el artículo 12, apartado 4;

Or. en

Justificación

Since Member States are obliged to use a minimum level of energy from renewable sources or 
consume a maximum level of energy per square metre built in new and refurbished buildings, 
it is logical that they report the measures taken to comply with such an obligation.
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Enmienda 992
Mechtild Rothe

Propuesta de Directiva
Artículo 19, apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1bis. Además, los Estados miembros 
someterán cualquier modificación en sus 
sistemas de apoyo para las energías 
procedentes de fuentes renovables en el 
plazo de cuatro semanas después de la 
adopción de la modificación a la 
Comisión. La información contendrá 
todas las actualizaciones en los sistemas 
de apoyo a las energías renovables a 
escala nacional o regional incluyendo el 
tipo de poyo y, si procede, el tipo de 
especificación para diversas tecnologías y 
el nivel de la ayuda.

Or. en

Justificación

In order to provide for transparency on Member States` changes in their support schemes and 
give up-to-date information especially for SMEs active in the renewable energy field such 
information could be the basis for a single comprehensive database of Member States support 
schemes to be set up by the Commission.

Enmienda 993
Mechtild Rothe

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 3 – párrafo introductorio

Texto de la Comisión Enmienda

3. En su primer informe, los Estados 
miembros indicarán si tienen la intención 
de:

3. En su primer informe, los Estados 
miembros indicarán cómo y cuando tienen 
la intención de:

Or. en
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Justificación

Members should do what it listed below and decision or implementations should not be 
deferred to a future date.

Enmienda 994
Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) elaborar un plan para el desarrollo 
de todas las fuentes de energía de bajo 
contenido carbónico.

Or. fr

Justificación

L'objectif principal doit être de réduire les émissions de CO2 et à ce titre l'ensemble des 
énergies faiblement carbonées doit être pris en considération. Nous aurons besoin de 
recourir largement à toutes les sources d'énergies faiblement carbonées y compris l'énergie 
nucléaire  pour atteindre nos objectifs de lutte contre le changement climatique.

Enmienda 995
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 19, apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En cada informe, los Estados 
miembros deben tener la posibilidad de 
corregir datos respecto a años anteriores. 
Las correcciones respecto a  informes 
anteriores deben indicarse expresamente. 

Or. de
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Justificación

Member States should be given the possibility of constantly substantiating their objectives on 
the basis of  the most up-to-date information available.

Enmienda 996
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

–1. La Comisión elaborará un informe de 
evaluación de la aplicación de la presente 
Directiva. Presentará este informe, 
acompañado de propuestas, si procede, al 
Parlamento Europeo y al Consejo antes 
del 30 de junio de 2015.
Este informe se elaborará a partir de los 
informes presentados por los Estados 
miembros de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 19, acompañados 
cuando proceda de sus propuestas, y sobre 
la base de una consulta de las partes 
involucradas, seis meses antes del término 
citado en el párrafo anterior, cuyas 
contribuciones hará públicas la Comisión.
El informe evaluará en particular las 
dificultades encontradas para lograr los 
objetivos intermedios, los costes de 
realización de estos objetivos y los 
beneficios e impactos medioambientales, 
en particular, el volumen de emisiones de 
CO2 evitado por el desarrollo de las 
energías renovables.

Or. fr

Justificación

L'article 20 porte sur le suivi de la présente directive et non du seul aspect des biocarburants, 
des bioliquides ou de la biomasse comme sa rédaction initiale l'entend. Il convient donc de le 
modifier pour proposer en premier lieu une évaluation globale de l'application de la présente 
directive, sur la base des rapports des Etats membres prévus à l'article 19. La date proposée 
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correspond à deux exercices de production de tels rapports, soit un délai raisonnable pour 
tirer des enseignements de l'application de la directive et formuler, le cas échéant, des 
propositions.

Enmienda 997
Claude Turmes

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión mantendrá un diálogo y un 
intercambio de información con terceros 
países y con las organizaciones de 
productores y de consumidores de 
biocarburantes sobre la ejecución general 
de las medidas de la presente Directiva en 
relación con los biocarburantes y otros 
biolíquidos.

2. La Comisión mantendrá un diálogo y un 
intercambio de información con terceros 
países, así como con organizaciones no 
gubernamentales en el ámbito 
medioambiental y social y con las 
organizaciones de productores y de 
consumidores de biocarburantes sobre la 
ejecución general de las medidas de la 
presente Directiva en relación con la 
biomasa para energía.

Or. en

Enmienda 998
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión mantendrá un diálogo y un 
intercambio de información con terceros 
países y con las organizaciones de 
productores y de consumidores de
biocarburantes sobre la ejecución general 
de las medidas de la presente Directiva en 
relación con los biocarburantes y otros 
biolíquidos.

2. La Comisión mantendrá un diálogo y un 
intercambio de información con terceros 
países y con las organizaciones de 
productores y de consumidores de biomasa 
ybiocarburantes , así como con las 
organizaciones del interés público, sobre 
la ejecución general de las medidas de la 
presente Directiva en relación con la 
biomasa, los biocarburantes y otros 
biolíquidos..
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Or. en

Justificación

The Commission should also maintain contact with organisations able to provide information 
on the social effects of biofuel production.

Enmienda 999
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sobre la base de los informes 
presentados por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 19, apartado 
1, y el seguimiento y el análisis 
mencionados en el apartado 1 del 
presente artículo, la Comisión presentará 
cada dos años un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo. El primer informe 
se presentará en 2012.

suprimido

Or. fr

Justificación

L'article 20 porte sur le suivi de la présente directive et non du seul aspect des biocarburants, 
des bioliquides ou de la biomasse comme sa rédaction initiale l'entend. Il convient donc de le 
modifier pour proposer en premier lieu une évaluation globale de l'application de la présente 
directive, sur la base des rapports des Etats membres prévus à l'article 19. La date proposée 
correspond à deux exercices de production de tels rapports, soit un délai raisonnable pour 
tirer des enseignements de l'application de la directive et formuler, le cas échéant, des 
propositions.
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Enmienda 1000
Nikolaos Vakalis

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sobre la base de los informes 
presentados por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 19, apartado 1, 
y el seguimiento y el análisis mencionados 
en el apartado 1 del presente artículo, la 
Comisión presentará cada dos años un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo. El primer informe se presentará 
en 2012.

3. Sobre la base de los informes 
presentados por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 19, apartado 1, 
y el seguimiento y el análisis mencionados 
en el apartado 1 del presente artículo, la 
Comisión presentará cada dos años un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo. El primer informe se presentará 
en 2012. A más tardar en junio de 2015 se 
presentará al Parlamento Europeo y a la 
Comisión un informe provisional que 
tendrá en cuenta los informes presentados 
por los Estados miembros de conformidad 
con el artículo 19 y tras una consulta 
pública eficaz con los participantes 
interesados. La Comisión informará en 
particular sobre los impedimentos que se 
hayan presentado para alcanzar los 
objetivos intermedios, los costes de 
realización de las metas establecidas y los 
beneficios e impactos ambientales, 
incluyendo las reducciones de las 
emisiones dl CO2 y podrá proponer 
cualquier medida correctora que estime 
necesaria.

Or. en

Justificación

Given the long-term targets of the Directive (more than a decade) it seems appropriate to 
introduce the obligation for an interim report which shall enable improvements to be made 
during this process.
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Enmienda 1001
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sobre la base de los informes 
presentados por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 19, apartado 1, 
y el seguimiento y el análisis mencionados 
en el apartado 1 del presente artículo, la 
Comisión presentará cada dos años un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo. El primer informe se presentará 
en 2012.

3. Sobre la base de los informes 
presentados por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 19, apartado 1, 
y el seguimiento y el análisis mencionados 
en el apartado 1 del presente artículo, la 
Comisión presentará cada año un informe 
al Parlamento Europeo y al Consejo. El 
primer informe se presentará en 2010.

Or. en

Justificación

Great caution is required in the development of renewable energy for transport because an 
increase in production of biofuel may prove to have unforeseen social and environmental 
consequences. Therefore, early and frequent monitoring by the Commission is essential.

Enmienda 1002
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sobre la base de los informes 
presentados por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 19, apartado 1, 
y el seguimiento y el análisis mencionados 
en el apartado 1 del presente artículo, la 
Comisión presentará cada dos años un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo. El primer informe se presentará 
en 2012.

3. Sobre la base de los informes 
presentados por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 19, apartado 1, 
y el seguimiento y el análisis mencionados 
en el apartado 1 del presente artículo, la 
Comisión presentará cada tres años un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo. El primer informe se presentará 
en 2012.

Or. de
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Justificación

The objective should be to achieve less bureaucracy not more.

Enmienda 1003
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Para facilitar el logro de los 
objetivos de biocarburantes de los Estados 
miembros, la Comisión considerará la 
posibilidad de aplicar un régimen 
independiente de créditos negociables a 
los biocarburantes y otros biolíquidos 
Supervisará los progresos y las 
operaciones de los diversos sistemas 
nacionales de créditos negociables de 
biocarburantes que estén en vigor en los 
Estados miembros con objeto de 
determinar la viabilidad y los beneficios 
en materia de costes de establecer un 
sistema europeo de los créditos 
negociables de biocarburantes. La 
Comisión presentará al Parlamento 
Europeo y al Consej un informe sobre el 
análisis de dichos créditos en 2010.

Or. en

Justificación

The Guarantees of Origin concept should be considered for extension to include biofuels in a 
separate tradable credit system, to provide greater flexibility to meet the biofuel targets and 
to avoid the unnecessary physical movements of biofuels. A number of Member States 
(France, Germany, Netherlands, Spain, UK, and Finland) already have or are developing 
such a system as part of their national biofuels regulatory framework. A harmonised system 
could provide more flexibility to Member States in meeting their respective biofuels objectives 
in a cost-effective manner.
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Enmienda 1004
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En sus informes, la Comisión analizará: 5. En sus informes, la Comisión analizará:
a) los beneficios y costes 
medioambientales relativos de los 
diferentes biocarburantes, los efectos de las 
políticas de importación de la Comunidad 
al respecto, las implicaciones en materia de 
seguridad del abastecimiento y las vías 
para conseguir un enfoque equilibrado 
entre producción nacional e importaciones;

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

b) el impacto de la mayor demanda de 
biocarburantes en la sostenibilidad 
ambiental de la Comunidad y los terceros 
países;

b) el impacto de la mayor demanda de 
biocarburantes en la sostenibilidad 
ambiental de la Comunidad y los terceros 
países;

(c) el impacto de la política comunitaria en 
materia de biocarburantes en la 
disponibilidad de productos alimenticios en 
los países exportadores, la capacidad de los 
habitantes de los países en vías de 
desarrollo de acceder a estos productos 
alimenticios, y cuestiones generales 
relacionadas con el desarrollo; and

(c) el impacto de la política comunitaria en 
materia de biocarburantes en la 
disponibilidad de productos alimenticios en 
los países exportadores y en la evolución 
del precio de las materias primas, dando 
particular énfasis a los países de bajos 
ingresos y déficit alimentario y a los 
países menos desarrollados, la capacidad 
de los habitantes de los países en vías de 
desarrollo de acceder a estos productos 
alimenticios, y cuestiones generales 
relacionadas con el desarrollo

(d) el impacto de una mayor demanda de 
biomasa en los sectores que la utilizan.

(d) el impacto de una mayor demanda de 
biomasa en los sectores que la utilizan.

(d bis) la disponibilidad de biocarburantes 
obtenidos a partir de desechos, residuos, 
materias celulósicas no alimentarias y 
material lignocelulósico;
(d ter) el impacto de la política 
comunitaria en materia de biocarburantes 
en los cambios directos e indirectos en el 
uso del suelo y las consecuencias para los 
derechos de uso del suelo.
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Si procede, propondrá medidas correctivas. Propondrá medidas correctivas.

Or. en

Enmienda 1005
Reino Paasilinna

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En sus informes, la Comisión analizará: 5. En sus informes, la Comisión analizará: 

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

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

b) el impacto de la mayor demanda de 
biocarburantes en la sostenibilidad 
ambiental de la Comunidad y los terceros 
países;

b) el impacto de la mayor demanda de 
biocarburantes en la sostenibilidad 
ambiental de la Comunidad y los terceros 
países;

(c) el impacto de la política comunitaria en 
materia de biocarburantes en la 
disponibilidad de productos alimenticios en 
los países exportadores, la capacidad de los 
habitantes de los países en vías de 
desarrollo de acceder a estos productos 
alimenticios, y cuestiones generales 
relacionadas con el desarrollo; and

(c) el impacto de la política comunitaria en 
materia de biocarburantes en la 
disponibilidad de productos alimenticios en 
los países exportadores, dando particular 
énfasis a los países de bajos ingresos y 
déficit alimentario y a los países menos 
desarrollados, la capacidad de los 
habitantes de los países en vías de 
desarrollo de acceder a estos productos 
alimenticios, y cuestiones generales 
relacionadas con el desarrollo; y 

d) el impacto de una mayor demanda de 
biomasa en los sectores que la utilizan.

d) el impacto de una mayor demanda de 
biomasa en los sectores que la utilizan.

d bis) el desarrollo y la cuota de 
biocarburantes obtenidos a partir de 
desechos, residuos, materias celulósicas 
no alimentarias y material 
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lignocelulósico;
d ter) el impacto de la política 
comunitaria en materia de biocarburantes 
en los cambios directos e indirectos en el 
uso del suelo y una estimación de las 
emisiones de carbono asociadas.

Si procede, propondrá medidas correctivas. Si procede, propondrá medidas correctivas.

Or. en

Justificación

Taking into account the recent rise of food price, particular attention should be paid to the 
impact of EU biofuel policy on Low Income Food Deficit Countries and Least Developed 
Other social impact such as employment benefits or costs should also be examined. Second 
generation biofuels deserve also particular attention.

Enmienda 1006
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En sus informes, la Comisión analizará: 5. En sus informes, la Comisión analizará:
a) los beneficios y costes 
medioambientales relativos de los 
diferentes biocarburantes, los efectos de las 
políticas de importación de la Comunidad 
al respecto, las implicaciones en materia de 
seguridad del abastecimiento y las vías 
para conseguir un enfoque equilibrado 
entre producción nacional e importaciones;

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

b) el impacto de la mayor demanda de 
biocarburantes en la sostenibilidad 
ambiental de la Comunidad y los terceros 
países;

b) el impacto de la mayor demanda de 
biocarburantes en la sostenibilidad 
económica y ambiental de la Comunidad y 
los terceros países;

(c) el impacto de la política comunitaria en 
materia de biocarburantes en la 
disponibilidad de productos alimenticios en 
los países exportadores, la capacidad de los 
habitantes de los países en vías de 

c) el impacto de la política comunitaria en 
materia de biocarburantes en la 
disponibilidad de productos alimenticios en 
los países exportadores, la capacidad de los 
habitantes de los países en vías de 
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desarrollo de acceder a estos productos 
alimenticios, y cuestiones generales 
relacionadas con el desarrollo; and

desarrollo de acceder a estos productos 
alimenticios, y cuestiones generales 
relacionadas con el desarrollo; and

(d) el impacto de una mayor demanda de 
biomasa en los sectores que la utilizan.

(d) el impacto de una mayor demanda de 
biomasa en los sectores que la utilizan.

d bis) la creación de mercados de 
garantías de origen, incluyendo sistemas 
de autorización previa;
d ter) la necesídad de un mecanismo 
incentivador europeo armonizado para las 
fuentes de energía renovables.

Si procede, propondrá medidas correctivas. Si procede, propondrá medidas correctivas.

Or. en

Enmienda 1007
Nikolaos Vakalis

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. En sus informes, la Comisión analizará: 5. En sus informes, la Comisión analizará:
a) los beneficios y costes 
medioambientales relativos de los 
diferentes biocarburantes, los efectos de las 
políticas de importación de la Comunidad 
al respecto, las implicaciones en materia de 
seguridad del abastecimiento y las vías 
para conseguir un enfoque equilibrado 
entre producción nacional e importaciones;

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

b) el impacto de la mayor demanda de 
biocarburantes en la sostenibilidad 
ambiental de la Comunidad y los terceros 
países;

b) el impacto de la mayor demanda de 
biocarburantes en la sostenibilidad 
ambiental de la Comunidad y los terceros 
países;

(c) el impacto de la política comunitaria en 
materia de biocarburantes en la 
disponibilidad de productos alimenticios en 
los países exportadores, la capacidad de los 
habitantes de los países en vías de 
desarrollo de acceder a estos productos 

(c) el impacto de la política comunitaria en 
materia de biocarburantes en la
disponibilidad de productos alimenticios en 
los países exportadores, la capacidad de los 
habitantes de los países en vías de 
desarrollo de acceder a estos productos 
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alimenticios, y cuestiones generales 
relacionadas con el desarrollo; and

alimenticios, y cuestiones generales 
relacionadas con el desarrollo; and

(d) el impacto de una mayor demanda de 
biomasa en los sectores que la utilizan.

(d) el impacto de una mayor demanda de 
biomasa en los sectores que la utilizan.

Si procede, propondrá medidas correctivas. Si procede, propondrá medidas correctivas 
y que se incremente el objetivo inicial del 
4% del consumo final de energía 
procedente de fuentes renovables en el 
transporte.

Or. en

Justificación

A lower target should be set until 2015 and based on updated data and on how 2nd 
generation biofuels develop in future to increase the target at a later stage. The 4% target 
derives if ones take into account the indicative trajectory of Annex IB, according to which at 
the end of 2014 Member States should have achieved 35% of their 2020 target. Applying the 
mathematical formula of Annex IB and given the fact that biofuels in 2005 accounted for 1% 
of the transport fuel, one concludes that the target for 2015 should be around 4% 
(S2005+0,35(S2020-S2005)= 1 + 0,35 (10-1)= 1+3,15=4,15).

Enmienda 1008
Mechtild Rothe

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 5 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) se estudiarán los progresos 
realizados en la consideración de los 
costes externos de la energía generada a 
partir de fuentes de no renovables y las 
repercusiones de las ayudas públicas 
concedidas a la producción de energía,

Or. en

Justificación

Is requested already in the Directive 2001/77/EC and should be included in this Directive as 
well.
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Enmienda 1009
Mechtild Rothe

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el impacto de la mayor demanda de 
biocarburantes en la sostenibilidad 
ambiental de la Comunidad y los terceros 
países;

b) el impacto medioambiental y 
económico de la mayor demanda de 
biocarburantes y otros biolíquidos en la 
sostenibilidad ambiental de la Comunidad 
y los terceros países;

Or. en

Enmienda 1010
Mechtild Rothe

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 5 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) el impacto de la política comunitaria en 
materia de biocarburantes en la 
disponibilidad de productos alimenticios en 
los países exportadores, la capacidad de los 
habitantes de los países en vías de 
desarrollo de acceder a estos productos 
alimenticios, y cuestiones generales 
relacionadas con el desarrollo; y 

(c) el impacto de la política comunitaria en 
materia de biocarburantes en la 
disponibilidad de productos alimenticios en 
los países exportadores, la capacidad de los 
habitantes de los países en vías de 
desarrollo de acceder a estos productos 
alimenticios, y cuestiones generales 
relacionadas con el desarrollo; 

Or. en
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Enmienda 1011
Claude Turmes

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 5 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) el impacto de la política 
comunitaria en materia de biocarburantes 
en los cambios directos e indirectos en el 
uso del suelo y una estimación de las 
emisiones de carbono asociadas, y

Or. en

Enmienda 1012
Jorgo Chatzimarkakis

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

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) la viabilidad y los beneficios de 
aplicar una garantía de origen 
independiente para los biocarburantes y 
otros biolíquidos, y el establecimiento de 
un régimen  europeo de créditos 
negociables de biocarburantes.

Or. en

Justificación

The Guarantees of Origin concept should be considered for extension to include biofuels in a 
separate tradable credit system, to provide greater flexibility to meet the biofuel targets and 
to avoid the unnecessary physical movements of biofuels. A number of Member States 
(France, Germany, Netherlands, Spain, UK, and Finland) already have or are developing 
such a system as part of their national biofuels regulatory framework. A harmonised system 
could provide more flexibility to Member States in meeting their respective biofuels objectives 
in a cost-effective manner.
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Enmienda 1013
Reino Paasilinna

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 5 – letras d bis – d quinquies(nuevas)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) la creación de mercados de 
garantías de origen, incluyendo sistemas 
de autorización previa;
d ter) el efecto de los objetivos nacionales 
en el funcionamiento y la  integración del 
mercado de la electricidad de la EU;
d quáter) la disponibilidad de 
combustibles renovables, tecnologías y de 
componentes de plantas con respecto a los 
objetivos del Anexo I;
d quinquies) los efectos económicos de la 
Directiva.

Or. en

Justificación

In addition to biomass and biofuels, the Commission’s report should address the functioning 
of the GO market and the impact of the national RES targets on the functioning and 
integration of electricity market. The Commission should also assess the situation in relation 
to the targets and the chances to reach them. The economic and environmental impacts of the 
directive should also be assessed.

Enmienda 1014
Alejo Vidal-Quadras

Proposal for a directive
Artículo 20 – apartado 5 – letra d bis y d ter (nuevas)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) la creación de mercados de 
garantías de origen, incluyendo sistemas 
de autorización previa;
d ter) la necesídad de un mecanismo 



AM\731122ES.doc 93/103 PE409.429v01-00

ES

incentivador europeo armonizado para las 
fuentes de energía renovables.

Or. en

Justificación

It is important that the Commission’s report not only looks at biomass and biofuel issues, but 
also assesses the markets for renewable energy and the way forward in incentivising 
renewables in the Internal Electricity Market.

Enmienda 1015
Romana Jordan Cizelj

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

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) las cuestiones de sostenibilidad 
relacionadas con el uso creciente de 
biocarburantes obtenidos a partir de 
desechos, residuos, materias celulósicas 
no alimentarias, material lignocelulósico 
y algas;especialmente cuestiones 
relacionadas con el aprovechamiento 
sostenible y la jerarquía de residuos;

Or. en

Justificación

Currently, the so-called second generation biofuels are still in the early stages of research 
and are produced almost exclusively in pilot projects. Nevertheless, with the increase in 
production sustainability issues may arise and different sustainability criteria might be 
needed for these biofuels.
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Enmienda 1016
Erna Hennicot-Schoepges

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

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) el impacto de la política 
comunitaria en materia de biocarburantes 
en los cambios directos e indirectos en el 
uso del suelo y una estimación de las 
emisiones de carbono asociadas;

Or. en

Justificación

Los informes deben también incluir una evaluación exhaustiva de los efectos del aumento de 
la demanda de bioenergía en el uso mundial de la tierra y las emisiones asociadas. De lo 
contrario, será imposible determinar si la política está contribuyendo en realidad a la 
reducción de las emisiones.

Enmienda 1017
Gunnar Hökmark

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

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) la creación de mercados de 
garantías de origen, incluyendo sistemas 
de autorización previa;

Or. en

Justificación

It is important that the Commission’s  report not only looks at biomass and biofuel issues, but 
also assesses the markets for renewable energy and the way forward in incentivising 
renewables in the Internal Electricity Market.
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Enmienda 1018
Mechtild Rothe

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

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) la disponibilidad de biocarburantes 
derivados de cualquier tipo de celulosas, 
hemicelulosas o lignina procedentes de 
biomasa renovable; y

Or. en

Justificación

The Commission should analyse as well the availability of cellulose biofuels.

Enmienda 1019
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 5 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d ter) d ter) la necesídad de un 
mecanismo incentivador europeo 
armonizado para las fuentes de energía 
renovables;

Or. en

Justificación

It is important that the Commission’s  report not only looks at biomass and biofuel issues, but 
also assesses the markets for renewable energy and the way forward in incentivising 
renewables in the Internal Electricity Market.
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Enmienda 1020
Mechtild Rothe

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 5 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d ter) el impacto de los cambios 
indirectos en el uso del suelo

Or. en

Enmienda 1021
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si procede, propondrá medidas 
correctivasSi procede, propondrá medidas 
correctivas.

Si procede, propondrá medidas correctivas 
opresentará una propuesta legislativa al 
Parlamento Europeo y al Consejo, según 
corresponda.

Or. en

Justificación

The Guarantees of Origin concept should be considered for extension to include biofuels in a 
separate tradable credit system, to provide greater flexibility to meet the biofuel targets and 
to avoid the unnecessary physical movements of biofuels. A number of Member States 
(France, Germany, Netherlands, Spain, UK, and Finland) already have or are developing 
such a system as part of their national biofuels regulatory framework. A harmonised system 
could provide more flexibility to Member States in meeting their respective biofuels objectives 
in a cost-effective manner.
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Enmienda 1022
Claude Turmes

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si procede, propondrá medidas 
correctivas.

En caso de detectarse cualquier 
efecto negativo de carácter 
medioambiental o social, propondrá 
medidas correctivas en el plazo de dos 
meses.

Or. en

Enmienda 1023
Dorette Corbey

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Si procede, propondrá medidas 
correctivas.

En caso de que se produzca un efecto 
negativo, la Comisión propondrá medidas 
correctivas para ajustar el objetivo para la 
biomasa establecido en el artículo 3. En 
caso de que el objetivo de la UE en 
materia de biocarburantes tenga un efecto 
negativo como se menciona en la letra c), 
suspenderá inmediatamente el objetivo. 
La Comisión —previa consulta de la 
FAO— publicará una comunicación en la 
que se indicarán las condiciones 
específicas con arreglo a las cuales se 
suspenderá el objetivo.

Or. en

Justificación

Debería quedar claro que la producción de alimentos tiene prioridad por encima de la 
producción de biocarburantes.
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Enmienda 1024
Britta Thomsen, Eluned Morgan

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En sus informes, la Comisión 
también analizará las políticas aplicadas 
por los Estados miembros donde haya un 
potencial para el desarrollo de energía 
eólica marina, particularmente si dichos 
Estados miembros:
a) disponen de un organismo 
administrativo único responsable de 
tramitar las solicitudes de autorización, 
certificación y concesión de licencias para 
las instalaciones que producen energías 
renovables y de prestar asistencia a los 
solicitantes;
b) han identificado la necesidad de una 
planificación a largo plazo y estratégica 
de la red  con el fin de incorporar grandes 
cantidades de electricidad procedentes de 
plantas de energía eólica marina;
c) disponen de instrumentos de 
planificación espacial marítima que 
permitan una selección óptima de 
localizaciones;
Si procede, propondrá nuevas normativas 
para garantizar el oportuno desarrollo de 
la energía eólica marina.

Or. en

Justificación

Offshore wind power could meet more than 4% of EU power consumption in 2020 (depending 
on the effect of energy efficiency measures. As the Communication from the Commission on 
‘The share of renewable energy in the EU’ (COM(2004)366 final) states, to give legal 
certainty for offshore wind development, governments will need to establish legal regimes and 
quick procedures for giving consent for development. An off-shore wind policy will need to
strengthen the necessary grid infrastructure.
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Enmienda 1025
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En sus informes, la Comisión 
también analizará las políticas aplicadas 
por los Estados miembros donde haya un 
potencial para el desarrollo de energía 
eólica marina, particularmente si dichos 
Estados miembros:
a) establecer un organismo administrativo 
único responsable de tramitar las 
solicitudes de autorización, certificación y 
concesión de licencias para las 
instalaciones que producen energías 
renovables y de prestar asistencia a los 
solicitantes;
b) Han identificado la necesidad de una 
planificación a largo plazo y estratégica 
de la red  con el fin de incorporar grandes 
cantidades de electricidad procedentes de 
plantas de energía eólica marina;
c) disponen de instrumentos de 
planificación espacial marítima que 
permitan una selección óptima de
localizaciones;
Si procede, propondrá nuevas normativas 
para garantizar el oportuno desarrollo de 
la energía eólica marina.

Or. en

Justificación

Offshore wind could meet more than 4% of EU power consumption in 2020. To give legal 
certainty for offshore wind development, governments have to establish legal regimes and 
quick procedures for giving consent for development. The EU needs to strengthen the 
necessary grid infrastructure, in line with the Commission's commitment to “systematically 
review the obstacles and objections that may block the development of offshore wind, the 
environmental requirements that need to be met and (…) develop guidelines for Member 
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States, by offering proposals for legislation if necessary.”

Enmienda 1026
Mechtild Rothe

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión dedicará un sitio Web como 
instrumento para dar una información 
detallada y actualizada sobre los sistemas 
de apoyo a las energías renovables a 
escala nacional o regional de los Estados 
miembros y sobre los cambios que puedan 
experimentar.  Basándose en las 
informaciones aportadas por por los 
Estados miembroa de conformidad con el 
artículo 19, apartado 1 bis (nuevo), la 
Comisión actualizará el sitioWeb 
correspondiente a más tardar cuatro 
semanas después de la presentación de un 
informe.

Or. en

Justificación

Today it is hard to get up-to-date information of changes in legislation, policies and level of 
support regarding to renewable energy in the different Member States. A specially dedicated 
information source via the internet would help to spread the information and by that 
encourage in particular SMEs to enlarge their activities cross national borders.

Enmienda 1027
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Antes del 31 de diciembre de 2018 la 
Comisión publicará una Hoja de ruta de 
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la energía renovable para el período 
posterior a 2020, acompañada de las 
propuestas legislativas necesarias. Dicha 
Hoja de ruta podrá evaluar la necesidad 
de proponer un sistema de apoyo 
armonizado a las energías renovables a 
escala europea teniendo en cuenta:
a) la liberalización de los mercados de la 
electricidad en toda la EU;
b) Los obstáculos para el desarrollo de las 
fuentes de energía renovable en cada 
Estado miembro;
c) el nivel de los mecanismos de apoyo 
recibidos por las demás tecnologías de 
generación, particularmente la nuclear y 
la del carbón;
d) el nivel de los procesos armonizados de 
planificación, administración y acceso a 
la red.

Or. en

Justificación

The EU should look beyond 2020 in deploying renewable energies. Part of any Post-2020 
Roadmap should look at the possibility of harmonising support mechanisms, together with 
other important requirements. A move now towards a harmonized EU-wide support 
mechanism for renewable electricity would put European leadership in renewables at risk. 
Changes in frameworks create investor uncertainty, particularly changes to the basic 
framework of a successful system.

Enmienda 1028
Eluned Morgan

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En sus informes, la Comisión 
también analizará las políticas aplicadas 
por los Estados miembros donde haya un 
potencial para el desarrollo de energía 
eólica marina, particularmente si dichos 
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Estados miembros:
a) establecer un organismo administrativo 
único responsable de tramitar las 
solicitudes de autorización, certificación y 
concesión de licencias para las 
instalaciones que producen energías 
renovables y de prestar asistencia a los 
solicitantes;
b) Han identificado la necesidad de una 
planificación a largo plazo y estratégica 
de la red  con el fin de incorporar grandes 
cantidades de electricidad procedentes de 
plantas de energía eólica marina;
c) disponen de instrumentos de 
planificación espacial marítima que 
permitan una selección óptima de 
localizaciones;
Si procede, propondrá nuevas normativas 
para garantizar el oportuno desarrollo de 
la energía eólica marina.

Or. en

Justificación

To give legal certainty for offshore wind development, governments will need to establish 
legal regimes and quick procedures for giving consent for development. An off-shore wind 
policy for the EU will need to strengthen the necessary grid infrastructure. Furthermore, the 
Commission states that it will “systematically review the obstacles and objections that may 
block the development of offshore wind, and will develop guidelines for Member States.

Enmienda 1029
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el 31 

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas procedentes dentro de los 
24 meses siguientes a la entrada en vigor 
de la presente Directiva.  Comunicarán 
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marzo 2010. Comunicarán inmediatamente 
a la Comisión el texto de dichas 
disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones, así como una tabla de 
correspondencias entre las mismas y la 
presente Directiva.

Or. de

Justificación

The deadline currently proposed is too short.
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