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Enmienda 1030
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Anexo I – parte B

Texto de la Comisión Enmienda

B. Trayectoria indicativa suprimido 
La trayectoria indicativa mencionada en 
el artículo 3, apartado 2, respetará las 
siguientes cuotas de energía procedente 
de fuentes renovables:
S2005 + 0,25 (S2020 – S2005), de media 
para el bienio 2011 a 2012;
S2005 + 0,35 (S2020 – S2005), de media 
para el bienio 2013 a 2014;
S2005 + 0,45 (S2020 – S2005), de media 
para el bienio 2015 a 2016; y
S2005 + 0,65 (S2020 – S2005), de media 
para el bienio 2017 a 20178
siendo
S2005 = la cuota correspondiente a ese 
Estado miembro en 2005 según se indica 
en el cuadro de la parte A,
y
S2020 = la cuota correspondiente a ese 
Estado miembro en 2020 según se indica 
en el cuadro de la parte A.

Or. de

Justificación

El objetivo ha de ser menos, y no más, burocracia.
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Enmienda 1031
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Anexo I – parte B – título

Texto de la Comisión Enmienda

B. Trayectoria indicativa B. Trayectoria obligatoria

Or. en

Enmienda 1032
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo I – parte B – título

Texto de la Comisión Enmienda

B. Trayectoria indicativa B. Trayectoria de los objetivos obligatorios 
intermedios

Or. en

Justificación

Para garantizar que se alcancen los objetivos globales de la UE y los Estados miembros para 
2020, es necesario que se adopten también objetivos obligatorios intermedios. La trayectoria 
propuesta en este anexo B, parte 1, parte de muy abajo y deja la mayor cuota de energías 
renovables para los años inmediatamente anteriores a 2020. Si esta curva no se cumple será 
muy difícil que los Estados miembros puedan alcanzar sus objetivos de 2020. Es en ese 
sentido que debería considerarse como un mínimo absoluto necesario.

Enmienda 1033
Fiona Hall

Propuesta de directiva
Anexo I – parte B – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La trayectoria indicativa mencionada en el 
artículo 3, apartado 2, respetará las 

La trayectoria obligatoria mencionada en 
el artículo 3, apartado 2, respetará las 
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siguientes cuotas de energía procedente de 
fuentes renovables:

siguientes cuotas de energía procedente de 
fuentes renovables:

Or. en

Enmienda 1034
Reino Paasilinna

Propuesta de directiva
Anexo II

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO II - Fórmula de normalización 
para calcular la electricidad generada en 
centrales hidroeléctricas

suprimido

Para calcular la electricidad generada en 
centrales hidroeléctricas en un Estado 
miembro determinado se aplicará la 
siguiente fórmula:

QN(norm) = CN * 15/
14








 


N

Ni Ci
Qi

siendo
N = el año de referencia;
QN(norm) = la cantidad normalizada de 
electricidad generada por todas las 
centrales hidroeléctricas del Estado 
miembro en el año N, a efectos de 
contabilización;
Qi = la cantidad de electricidad 
efectivamente generada en el año i por 
todas las centrales del Estado miembro, 
medida en GWh; 
Ci = la potencia instalada total de todas 
las centrales del Estado miembro en el 
año i, medida en MW.

Or. en
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Enmienda 1035
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Anexo II – parte nueva que debe añadirse al final del anexo

Texto de la Comisión Enmienda

Si se dispone de las estadísticas finales, se 
podrá calcular la electricidad generada 
con la ayuda de los valores medios de los 
últimos 15 años, utilizando la fórmula 
siguiente:
QE = Hm * Vm * g * ρ * η * tiempo
siendo
QE’ = electricidad generada
Hm = promedio de la caída
Vm = promedio del caudal
g = constante de gravedad
ρ = densidad
η = eficiencia
Para las centrales más pequeñas se 
llevarán a cabo revisiones menos 
importantes. En estos casos, el informe 
anual sobre la electricidad realmente 
generada será suficiente.
La electricidad adicional generada se 
calculará mediante un incremento 
porcentual en las variables de que se 
trate.

Or. de

Justificación

Es necesario completar la fórmula de normalización para la energía hidráulica, dado que, 
por la compensación demasiado baja de las variaciones naturales (+/- 10 %), no es posible 
representar debidamente la cantidad de electricidad producida en centrales nuevas. Si la 
producción anual de electricidad en una central aumenta cuando la capacidad máxima no 
sube, la energía adicional generada no se tienen plenamente en cuanta hasta 15 años más 
tarde. Si ocurre lo contrario, la parte RES sube de manera inaceptable y sólo disminuye 
lentamente en los 15 años siguientes.
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Enmienda 1036
Werner Langen

Propuesta de directiva
Anexo II bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo II bis
Fórmula de normalización para calcular 

la electricidad eólica generada 
Para calcular la electricidad eólica 
generada en un Estado miembro 
determinado, se aplicará la siguiente 
fórmula de normalización:

siendo
N = año de referencia
QN(norm) = la cantidad normalizada de 
electricidad eólica generada por todas las 
centrales del Estado miembro en el año N, 
a efectos de contabilización;
Qi = la cantidad de electricidad 
efectivamente generada en el año i por 
todas las centrales del Estado miembro, 
medida en GWh;
Ci = la potencia instalada total de todas 
las centrales del Estado miembro en el 
año i, medida en MW.

Or. de

Justificación

Como en el caso de la hidroelectricidad, la energía eólica también puede presentar 
fluctuaciones importantes en varios años. Por ello se ha de normalizar la producción de 
energía eólica, de modo que se sean comparables los objetivos provisionales mínimos a 
escala de la UE. 

QN(norm)  = CN * 7/
6
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Enmienda 1037
Anja Weisgerber

Propuesta de directiva
Anexo IV

Texto de la Comisión Enmienda

Se suprime el anexo.

Or. de

Justificación

La certificación de los instaladores regulada en el Anexo IV es innecesaria, dado que se 
puede hacer referencia a la Directiva 2005/36/CE, y más normas significarían sólo más 
burocracia.

Enmienda 1038
Herbert Reul, Robert Goebbels

Propuesta de directiva
Anexo IV – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los criterios mencionados en el artículo 
13, apartado 3, serán los siguientes:

Los siguientes criterios se aplicarán 
únicamente a los programas de 
certificación con arreglo al artículo 13, 
apartado 3:

Or. de

Justificación

La certificación de instaladores regulada en el anexo IV solamente será necesaria cuando no 
haya programas de cualificación profesional competentes en los Estados miembros.
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Enmienda 1039
Werner Langen

Propuesta de directiva
Anexo IV – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los criterios mencionados en el artículo 
13, apartado 3, serán los siguientes:

Los siguientes criterios se aplicarán 
únicamente a los programas de 
certificación con arreglo al artículo 13, 
apartado 3:

Or. de

Justificación

La certificación de instaladores regulada en el anexo IV solamente será necesaria cuando no 
haya programas de cualificación profesional competentes en los Estados miembros. Desde el 
punto de vista del profesional, además del hecho de que estas cualificaciones son muy 
exigentes en términos de contenido y tiempo, otra certificación obligatoria resultaría 
únicamente en una obstrucción burocrática adicional innecesaria. En los casos en que se 
exijan cualificaciones y su actualización, se podrá cumplir esta obligación mediante una 
formación profesional complementaria en el mercado.

Enmienda 1040
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de directiva
Anexo IV – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los criterios mencionados en el artículo 
13, apartado 3, serán los siguientes:

Los siguientes criterios se aplicarán 
únicamente a los programas de 
certificación con arreglo al artículo 13, 
apartado 3:

Or. de

Justificación

La certificación de instaladores regulada en el anexo IV solamente será necesaria cuando no 
haya programas de cualificación profesional competentes en los Estados miembros. Desde el 
punto de vista del profesional, además del hecho de que estas cualificaciones son muy 
exigentes en términos de contenido y tiempo, otra certificación obligatoria resultaría 
únicamente en una obstrucción burocrática adicional innecesaria. En los casos en que se 
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exijan cualificaciones y su actualización, se podrá cumplir esta obligación mediante una 
formación profesional complementaria en el mercado.

Enmienda 1041
Jan Březina

Propuesta de directiva
Anexo IV – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El proceso de certificación deberá ser 
transparente y quedar claramente definido 
por los Estados miembro o el organismo 
administrativo que éstos designen.

1. El proceso de certificación deberá ser 
transparente y quedar claramente definido 
por un organismo de certificación que los 
Estados miembros designarán y 
acreditarán (conforme a la norma EN 
ISO 17024).

Or. en

Justificación

La certificación de personal conforme a la norma EN ISO 17024 asegura una formación 
continuamente actualizada (se pueden aplicar fácilmente nuevos logros o normas y 
regulaciones tecnológicos).  Además, la acreditación EN ISO asegura unas normas claras, a 
fin de que la formación, la cualificación y las aptitudes sean comparables en toda Europa.  

Este enfoque permite el reconocimiento mutuo de las formaciones en toda Europa.

Enmienda 1042
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Anexo IV – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El proceso de certificación deberá ser 
transparente y quedar claramente definido 
por los Estados miembro o el organismo 
administrativo que éstos designen.

1. El proceso de certificación deberá ser 
transparente y quedar claramente definido 
por un organismo de certificación que los 
Estados miembros designarán y 
acreditarán (conforme a la norma EN 
ISO 17024).

Or. en
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Justificación

La certificación de personal conforme a la norma EN ISO 17024 asegura una formación 
continuamente actualizada (se pueden aplicar fácilmente nuevos logros o normas y 
regulaciones tecnológicos).  Además, la acreditación EN ISO asegura unas normas claras, a 
fin de que la formación, la cualificación y las aptitudes sean comparables en toda Europa.  

Enmienda 1043
Anni Podimata

Propuesta de directiva
Anexo IV – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los instaladores de sistemas que utilizan 
biomasa, sistemas solares térmicos y 
fotovoltaicos, y bombas de calor serán
certificados por un programa de 
formación o un proveedor de formación 
acreditados.

2. Se ofrecerá a los instaladores de 
sistemas que utilizan biomasa, sistemas 
solares térmicos y fotovoltaicos, bombas 
de calor y sistemas geotérmicos a poca 
profundidad la oportunidad de ser
certificados por una tercera parte 
certificadora.  La certificación se 
concederá al instalador como resultado de 
un examen que comprenderá tanto una 
parte teórica como una parte práctica. El 
instalador deberá poseer las 
cualificaciones requeridas para instalar 
los equipos y sistemas que respondan a las 
necesidades del cliente en términos de 
prestaciones y fiabilidad, dominar el 
oficio, y respetar todos los códigos y 
normas aplicables, incluido el etiquetado 
ecológico y energético. El examen 
incluirá una evaluación práctica de la 
instalación correcta de calderas o estufas 
de biomasa, bombas de calor o 
instalaciones solares térmicas o 
fotovoltaicas.

Or. en

Justificación

Es esencial asegurar la calidad de las instalaciones.
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Enmienda 1044
Jan Březina

Propuesta de directiva
Anexo IV – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los instaladores de sistemas que utilizan 
biomasa, sistemas solares térmicos y 
fotovoltaicos, y bombas de calor serán 
certificados por un programa de formación 
o un proveedor de formación acreditados.

2. Los instaladores de sistemas que utilizan 
biomasa, sistemas solares térmicos y 
fotovoltaicos, y bombas de calor, así como 
los instaladores de colectores verticales de 
calor (es decir, empresas constructoras y 
de perforación) serán certificados por un 
organismo acreditado de certificación.

Or. en

Justificación

La certificación de personal conforme a la norma EN ISO 17024 asegura una formación 
continuamente actualizada (se pueden aplicar fácilmente nuevos logros o normas y 
regulaciones tecnológicos).  Además, la acreditación EN ISO asegura unas normas claras, a 
fin de que la formación, la cualificación y las aptitudes sean comparables en toda Europa.  

Este enfoque permite el reconocimiento mutuo de las formaciones en toda Europa.

Enmienda 1045
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Anexo IV – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los instaladores de sistemas que utilizan 
biomasa, sistemas solares térmicos y 
fotovoltaicos, y bombas de calor serán 
certificados por un programa de formación 
o un proveedor de formación acreditados.

2. Los instaladores de sistemas que utilizan 
biomasa, sistemas solares térmicos y 
fotovoltaicos, y bombas de calor, así como 
los instaladores de colectores verticales de 
calor (es decir, empresas constructoras y 
de perforación) serán certificados por un 
organismo acreditado de certificación.

Or. en
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Justificación

La certificación de personal conforme a la norma EN ISO 17024 asegura una formación 
continuamente actualizada (se pueden aplicar fácilmente nuevos logros o normas y 
regulaciones tecnológicos).  Además, la acreditación EN ISO asegura unas normas claras, a 
fin de que la formación, la cualificación y las aptitudes sean comparables en toda Europa.  
Posición común EHPA y EPEE sobre la Directiva RES (página 5 de 5). Este enfoque permite 
el reconocimiento mutuo de las formaciones en toda Europa.

Enmienda 1046
Philippe Busquin

Propuesta de directiva
Anexo IV – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los instaladores de sistemas que utilizan 
biomasa, sistemas solares térmicos y 
fotovoltaicos, y bombas de calor serán 
certificados por un programa de formación 
o un proveedor de formación acreditados.

2. Los instaladores de sistemas que utilizan 
biomasa, sistemas geotérmicos a poca 
profundidad, solares térmicos y 
fotovoltaicos, y bombas de calor serán 
certificados por un programa de formación 
o un proveedor de formación acreditados.

Or. en

Enmienda 1047
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Anexo IV – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los instaladores de sistemas que utilizan 
biomasa, sistemas solares térmicos y 
fotovoltaicos, y bombas de calor serán 
certificados por un programa de formación 
o un proveedor de formación acreditados.

2. Los instaladores de sistemas que utilizan 
biomasa, sistemas geotérmicos a poca 
profundidad, solares térmicos y 
fotovoltaicos, y bombas de calor serán 
certificados por un programa de formación 
o un proveedor de formación acreditados.

Or. en
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Justificación

Los criterios de certificación y los programas de acreditación han de establecer una clara 
diferencia entre los instaladores de bombas de calor y los de sistemas geotérmicos de poca 
profundidad, dado que su afiliación a las organizaciones profesionales difiere 
sustancialmente y pocas veces se encuentran las necesarias cualificaciones en una sola 
persona o empresa.  Se han de prever criterios específicos para la certificación de 
instaladores de sistemas geotérmicos de poca profundidad.

Enmienda 1048
Anni Podimata

Propuesta de directiva
Anexo IV – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La certificación se referirá 
específicamente a la tecnología/aplicación 
de que se trate: calderas y estufas de 
pequeña escala para biomasa, sistemas 
solares fotovoltaicos, sistemas solares 
térmicos, sistemas geotérmicos a poca 
profundidad y bombas de calor.

Or. en

Justificación

Las tecnologías de energía renovables son diferentes. En consecuencia, se han de desarrollar 
programas específicos de certificación para cada tecnología.

Enmienda 1049
Anni Podimata

Propuesta de directiva
Anexo IV – punto 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. La certificación de instalador estará 
limitada en el tiempo, de manera similar a 
lo previsto en los procedimientos de 
certificación para los instaladores de 
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equipos de calefacción corrientes o, en el 
caso de los sistemas fotovoltaicos, para los 
instaladores de equipos eléctricos 
corrientes. 

Or. en

Justificación

A fin de evitar la creación de barreras innecesarias al desarrollo de la electricidad 
procedente de fuentes energéticas renovables, los límites del plazo de validez de la 
certificación no han de ser más estrictos que en el caso de los equipos eléctricos 
convencionales.

Enmienda 1050
Anni Podimata

Propuesta de directiva
Anexo IV – puntos 3 a 10

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros o los organismos 
administrativos que éstos designen se 
encargarán de la acreditación del 
programa de formación o del proveedor 
de formación. El organismo de 
acreditación garantizará que el programa 
de formación ofrecido por el proveedor 
tenga continuidad y cobertura regional o 
nacional. El proveedor de formación 
deberá disponer de instalaciones técnicas 
adecuadas para impartir la formación 
práctica, en particular material de 
laboratorio o instalaciones equivalentes. 
Además de formación básica, el proveedor 
de formación también impartirá cursos de 
reciclaje más breves sobre temas de 
actualidad, incluidas nuevas tecnologías, 
para permitir una formación continua en 
instalaciones. Podrá ser proveedor de 
formación el fabricante de los equipos o 
sistemas, un instituto o una asociación.

suprimido

4. Los programas de formación 
acreditados se impartirán a los 
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instaladores con experiencia laboral que 
hayan seguido, o estén siguiendo, los 
siguientes tipos de formación: 
a) en el caso de los instaladores de 
calderas y estufas de biomasa: formación 
de fontanero, montador de tuberías, 
técnico de calefacción o técnico de 
equipos sanitarios y de equipos de 
calefacción y de refrigeración, como 
requisito previo; 
b) en el caso de los instaladores de 
bombas de calor: formación como 
fontanero o técnico de refrigeración y 
cualificaciones básicas en electricidad y 
fontanería (cortado de tubos, soldadura 
de juntas, pegado de juntas, aislamiento 
térmico, sellado de accesorios, ensayos de 
estanqueidad e instalación de sistemas de 
calefacción y refrigeración), como 
requisito previo;
c) en el caso de los instaladores de 
sistemas solares térmicos o fotovoltaicos: 
formación como fontanero, electricista, y 
cualificaciones en materia de fontanería, 
electricidad y cubiertas, en particular 
conocimientos de soldadura de juntas, 
pegado de juntas, sellado de accesorios, 
ensayos de estanqueidad, capacidad de 
conectar cables, buenos conocimientos de 
materiales básicos para cubiertas, 
métodos de colocación de cubrejuntas y 
aislamiento, como requisito previo; o 
d) un programa de formación profesional 
que permita a los instaladores obtener 
cualificaciones adecuadas 
correspondientes a una formación de 3 
años en los ámbitos de competencia 
mencionados en las letras a), b) o c), que 
incluya tanto el aprendizaje en aulas 
como en el lugar de trabajo. 
5. La formación para la certificación 
como instalador incluirá teoría y práctica. 
Al final de la formación, el instalador 
deberá poseer las cualificaciones 
requeridas para instalar equipos y 
sistemas que respondan a las necesidades 
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del cliente en términos de prestaciones y 
fiabilidad, dominar el oficio, y respetar 
todos los códigos y normas aplicables, 
incluido el etiquetado ecológico y 
energético.
6. La parte teórica de la formación de los 
instaladores de estufas y calderas de 
biomasa abordará la situación del 
mercado de la biomasa, los aspectos 
ecológicos, los combustibles de la 
biomasa, la logística, la normativa en 
materia de construcción, la protección 
contra incendios, las subvenciones, las 
técnicas de combustión, los sistemas de 
encendido, las soluciones hidráulicas 
óptimas, la comparación de costes y 
rentabilidad, así como el diseño, la 
instalación y el mantenimiento de 
calderas y estufas de biomasa. La 
formación también proporcionará buenos 
conocimientos de cualquier norma 
europea relativa a la tecnología y los 
combustibles de la biomasa, por ejemplo 
los gránulos (pellets), y de la legislación 
nacional y europea relativa a la biomasa. 
7. La parte teórica de la formación de los 
instaladores de bombas de calor abordará 
la situación del mercado de las bombas de 
calor, los recursos geotérmicos y las 
temperaturas del suelo de las diferentes 
regiones, la identificación de suelos y 
rocas en función de su conductividad 
térmica, la logística, la legislación en 
materia de construcción, la normativa 
relativa a la utilización de recursos 
geotérmicos, la viabilidad del uso de 
bombas de calor en edificios y la 
determinación del sistema más idóneo de 
bombas de calor, así como conocimientos 
sobre los requisitos técnicos, la seguridad, 
la filtración de aire, la conexión con la 
fuente de calor y la disposición del 
sistema. Asimismo, la formación 
proporcionará buenos conocimientos de 
cualquier norma europea relativa a las 
bombas de calor, y de la legislación 
nacional y europea pertinente. El 
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instalador deberá demostrar las siguientes 
competencias clave:
a) comprensión básica de los principios 
físicos y de funcionamiento de una bomba 
de calor, incluidas las características del 
circuito de la bomba: relación entre las 
temperaturas bajas del disipador térmico, 
las temperaturas altas de la fuente de 
calor, y la eficiencia del sistema, 
determinación del coeficiente de 
rendimiento y del coeficiente de 
prestación estacional;
b) comprensión de los componentes y de 
su función en el circuito de la bomba de 
calor, incluido el compresor, la válvula de 
expansión, el evaporador, el condensador, 
los elementos y accesorios, el aceite 
lubricante, el refrigerante, y de las 
posibilidades de sobrecalentamiento, de 
subenfriamiento y de enfriamiento con las 
bombas de calor; 
c) capacidad de elegir y clasificar los 
componentes en situaciones típicas de 
instalación, incluida la determinación de 
los valores típicos de la carga térmica de 
los diferentes edificios y, para la 
producción de agua caliente basada en el 
consumo de energía, la determinación de 
la capacidad de la bomba de calor en 
función de la carga térmica para la 
producción de agua caliente, de la masa 
de almacenamiento del edificio y del 
suministro interrumpible de corriente; 
determinación del componente que sirve 
de depósito tampón y su volumen, y 
posibilidad de integración de un segundo 
sistema de calefacción.
8. La parte teórica de la formación de los 
instaladores de sistemas solares térmicos y 
fotovoltaicos abordará la situación del 
mercado de los productos relacionados 
con la energía solar, los aspectos 
ecológicos, los componentes, las 
características y el dimensionamiento de 
los sistemas solares, la selección de 
sistemas precisos y el dimensionamiento 
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de componentes, la determinación de la 
demanda de calor, la logística, la 
legislación en materia de construcción, la 
protección contra incendios, las 
subvenciones, la comparación de costes y 
rentabilidad, así como el diseño, la 
instalación y el mantenimiento de las 
instalaciones solares térmicas y 
fotovoltaicas. La formación también 
proporcionará buenos conocimientos de 
cualquier norma europea relativa a la 
tecnología y la certificación, como Solar 
Keymark, y la legislación nacional y 
europea pertinente. El instalador deberá 
demostrar las siguientes competencias 
clave: 
a) capacidad de trabajar en condiciones 
de seguridad, utilizando las herramientas 
y equipos necesarios y aplicando los 
códigos y normas de seguridad, de 
identificar los riesgos relacionados con la 
electricidad y la fontanería y otros tipos de 
riesgos asociados a las instalaciones 
solares;
b) capacidad de identificar sistemas y 
componentes específicos de los sistemas 
activos y pasivos, incluido el diseño 
mecánico, y de localizar los componentes 
y la disposición y configuración de los 
sistemas; 
c) capacidad de determinar la superficie, 
la orientación y la inclinación requeridas 
de los sistemas solares fotovoltaicos y de 
producción de agua caliente, teniendo en 
cuenta la sombra, el acceso solar, la 
integridad estructural, la idoneidad de la 
instalación para el edificio o el clima, y de 
identificar los diferentes métodos de 
instalación adaptados a los tipos de 
cubiertas y el equipo de equilibrio del 
sistema requerido para la instalación;
d) para los sistemas solares fotovoltaicos 
en particular, capacidad de adaptar el 
diseño eléctrico, incluida la 
determinación de las corrientes de diseño, 
la selección de los tipos de conductores y 
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especificaciones, adecuados para cada 
circuito eléctrico, la determinación del 
tamaño, las especificaciones y la 
ubicación adecuados para todos los 
equipos y subsistemas asociados, y la 
selección de un punto de interconexión 
apropiado.
9. Al término del curso de formación se 
realizará un examen sancionado por un 
certificado. El examen incluirá una 
evaluación práctica de la instalación 
correcta de calderas o estufas de biomasa, 
bombas de calor o instalaciones solares 
térmicas o fotovoltaicas.
10. La certificación del instalador tendrá 
duración limitada y será necesario acudir 
a seminarios o cursos de reciclaje para 
actualizar la certificación.

Or. en

Enmienda 1051
Jan Březina

Propuesta de directiva
Anexo IV – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros o los organismos 
administrativos que éstos designen se 
encargarán de la acreditación del programa 
de formación o del proveedor de 
formación. El organismo de acreditación 
garantizará que el programa de formación 
ofrecido por el proveedor tenga 
continuidad y cobertura regional o 
nacional. El proveedor de formación 
deberá disponer de instalaciones técnicas 
adecuadas para impartir la formación 
práctica, en particular material de 
laboratorio o instalaciones equivalentes. 
Además de formación básica, el proveedor 
de formación también impartirá cursos de 
reciclaje más breves sobre temas de 

3. Los organismos de certificación se 
encargarán de la garantía de calidad del 
programa de formación o del proveedor de 
formación. Estos organismos 
garantizarán que el programa de 
formación ofrecido por el proveedor tenga 
continuidad y cobertura regional o 
nacional. El proveedor de formación 
deberá disponer de instalaciones técnicas 
adecuadas para impartir la formación 
práctica, en particular material de 
laboratorio o instalaciones equivalentes. 
Además de formación básica, el proveedor 
de formación también impartirá cursos de 
reciclaje más breves sobre temas de 
actualidad, incluidas nuevas tecnologías, 
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actualidad, incluidas nuevas tecnologías, 
para permitir una formación continua en 
instalaciones. Podrá ser proveedor de 
formación el fabricante de los equipos o 
sistemas, un instituto o una asociación.

para permitir una formación continua en 
instalaciones. Podrá ser proveedor de 
formación el fabricante de los equipos o 
sistemas, un instituto o una asociación.

Or. en

Justificación

La designación de organismos acreditados de certificación por los Estados miembros es fácil 
y muy eficaz, mientras que una acreditación obligatoria de cada centro de formación 
supondría demasiada burocracia y un coste excesivo. Impondría una carga administrativa 
con un efecto lentificador para el desarrollo del mercado de energías renovables.

Enmienda 1052
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Anexo IV – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros o los organismos 
administrativos que éstos designen se 
encargarán de la acreditación del programa 
de formación o del proveedor de 
formación. El organismo de acreditación 
garantizará que el programa de formación 
ofrecido por el proveedor tenga 
continuidad y cobertura regional o 
nacional. El proveedor de formación 
deberá disponer de instalaciones técnicas 
adecuadas para impartir la formación 
práctica, en particular material de 
laboratorio o instalaciones equivalentes. 
Además de formación básica, el proveedor 
de formación también impartirá cursos de 
reciclaje más breves sobre temas de 
actualidad, incluidas nuevas tecnologías, 
para permitir una formación continua en 
instalaciones. Podrá ser proveedor de 
formación el fabricante de los equipos o 
sistemas, un instituto o una asociación.

3. Los organismos de certificación se 
encargarán de la garantía de calidad del 
programa de formación o del proveedor de 
formación. Estos organismos 
garantizarán que el programa de 
formación ofrecido por el proveedor tenga 
continuidad y cobertura regional o 
nacional. El proveedor de formación 
deberá disponer de instalaciones técnicas 
adecuadas para impartir la formación 
práctica, en particular material de 
laboratorio o instalaciones equivalentes. 
Además de formación básica, el proveedor 
de formación también impartirá cursos de 
reciclaje más breves sobre temas de 
actualidad, incluidas nuevas tecnologías, 
para permitir una formación continua en 
instalaciones. Podrá ser proveedor de 
formación el fabricante de los equipos o 
sistemas, un instituto o una asociación.
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Or. en

Justificación

La designación de organismos acreditados de certificación por los Estados miembros es fácil 
y muy eficaz, mientras que una acreditación obligatoria de cada centro de formación 
supondría demasiada burocracia y un coste excesivo. Impondría una carga administrativa 
con un efecto lentificador para el desarrollo del mercado de energías renovables.

Enmienda 1053
Jan Březina

Propuesta de directiva
Anexo IV – punto 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los programas de formación 
acreditados se impartirán a los instaladores 
con experiencia laboral que hayan seguido, 
o estén siguiendo, los siguientes tipos de 
formación: 

4. Los programas de formación se 
impartirán a los instaladores con 
experiencia laboral que hayan seguido, o 
estén siguiendo, los siguientes tipos de 
formación: 

Or. en

Justificación

La designación de organismos acreditados de certificación por los Estados miembros es fácil 
y muy eficaz, mientras que una acreditación obligatoria de cada centro de formación 
supondría demasiada burocracia y un coste excesivo. Impondría una carga administrativa 
con un efecto lentificador para el desarrollo del mercado de energías renovables.

Enmienda 1054
Philippe Busquin

Propuesta de directiva
Anexo IV – punto 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) en el caso de los instaladores de 
sistemas geotérmicos a poca profundidad: 
formación de perforador o instalador de 
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tuberías y conocimientos geológicos 
básicos;

Or. en

Enmienda 1055
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Anexo IV – punto 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) en el caso de los instaladores de 
sistemas geotérmicos a poca profundidad: 
formación de perforador o instalador de 
tuberías y conocimientos geológicos 
básicos;

Or. en

Justificación

Los criterios de certificación y los programas de acreditación han de establecer una clara 
diferencia entre los instaladores de bombas de calor y los de sistemas geotérmicos de poca 
profundidad, dado que su afiliación a las organizaciones profesionales difiere 
sustancialmente y pocas veces se encuentran las necesarias cualificaciones en una sola 
persona o empresa.  Se han de prever criterios específicos para la certificación de 
instaladores de sistemas geotérmicos de poca profundidad.

Enmienda 1056
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Anexo IV – punto 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7. La parte teórica de la formación de los 
instaladores de bombas de calor abordará 
la situación del mercado de las bombas de 
calor, los recursos geotérmicos y las 
temperaturas del suelo de las diferentes 
regiones, la identificación de suelos y 

7. La parte teórica de la formación de los 
instaladores de bombas de calor abordará 
la situación del mercado de las bombas de 
calor, la logística, la legislación en materia 
de construcción, la normativa relativa a la 
utilización de recursos geotérmicos, la 
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rocas en función de su conductividad 
térmica, la logística, la legislación en 
materia de construcción, la normativa 
relativa a la utilización de recursos 
geotérmicos, la viabilidad del uso de 
bombas de calor en edificios y la 
determinación del sistema más idóneo de 
bombas de calor, así como conocimientos 
sobre los requisitos técnicos, la seguridad, 
la filtración de aire, la conexión con la 
fuente de calor y la disposición del sistema. 
Asimismo, la formación proporcionará 
buenos conocimientos de cualquier norma 
europea relativa a las bombas de calor, y de 
la legislación nacional y europea 
pertinente. El instalador deberá demostrar 
las siguientes competencias clave:

viabilidad del uso de bombas de calor en 
edificios y la determinación del sistema 
más idóneo de bombas de calor, así como 
conocimientos sobre los requisitos 
técnicos, la seguridad, la filtración de aire, 
la conexión con la fuente de calor y la 
disposición del sistema. Asimismo, la 
formación proporcionará buenos 
conocimientos de cualquier norma europea 
relativa a las bombas de calor, y de la 
legislación nacional y europea pertinente. 
El instalador deberá demostrar las 
siguientes competencias clave:

Or. en

Justificación

Los criterios de certificación y los programas de acreditación han de establecer una clara 
diferencia entre los instaladores de bombas de calor y los de sistemas geotérmicos de poca 
profundidad, dado que su afiliación a las organizaciones profesionales difiere 
sustancialmente y pocas veces se encuentran las necesarias cualificaciones en una sola 
persona o empresa.  Se han de prever criterios específicos para la certificación de 
instaladores de sistemas geotérmicos de poca profundidad.

Enmienda 1057
Philippe Busquin

Propuesta de directiva
Anexo IV – punto 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7. La parte teórica de la formación de los
instaladores de bombas de calor abordará 
la situación del mercado de las bombas de 
calor, los recursos geotérmicos y las 
temperaturas del suelo de las diferentes 
regiones, la identificación de suelos y 
rocas en función de su conductividad 
térmica, la logística, la legislación en 

7. La parte teórica de la formación de los 
instaladores de bombas de calor abordará 
la situación del mercado de las bombas de 
calor, la logística, la legislación en materia 
de construcción, la viabilidad del uso de 
bombas de calor en edificios y la 
determinación del sistema más idóneo de 
bombas de calor, así como conocimientos 
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materia de construcción, la normativa 
relativa a la utilización de recursos 
geotérmicos, la viabilidad del uso de 
bombas de calor en edificios y la 
determinación del sistema más idóneo de 
bombas de calor, así como conocimientos 
sobre los requisitos técnicos, la seguridad, 
la filtración de aire, la conexión con la 
fuente de calor y la disposición del sistema. 
Asimismo, la formación proporcionará 
buenos conocimientos de cualquier norma 
europea relativa a las bombas de calor, y de 
la legislación nacional y europea 
pertinente. El instalador deberá demostrar 
las siguientes competencias clave:

sobre los requisitos técnicos, la seguridad, 
la filtración de aire, la conexión con la 
fuente de calor y la disposición del sistema. 
Asimismo, la formación proporcionará 
buenos conocimientos de cualquier norma 
europea relativa a las bombas de calor, y de 
la legislación nacional y europea 
pertinente. El instalador deberá demostrar
las siguientes competencias clave:

Or. en

Enmienda 1058
Nikolaos Vakalis

Propuesta de directiva
Anexo IV – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La parte teórica de la formación de 
los instaladores de sistemas geotérmicos a 
poca profundidad abordará los recursos 
geotérmicos y las temperaturas del suelo 
de las diferentes regiones, la 
identificación de suelos y rocas en 
función de su conductividad térmica, la 
normativa relativa a la utilización de 
recursos geotérmicos, la determinación 
del sistema más idóneo de bombas de 
calor geotérmico, la disposición del 
sistema, tecnologías de perforación, la 
instalación de cambiadores de calor en 
pozo, la construcción de pozos, la 
comprobación de la presión, la logística, 
la legislación en materia de construcción 
y la seguridad.  Asimismo, la formación 
proporcionará buenos conocimientos de 
cualquier norma europea relativa a los 
sistemas geotérmicos a poca profundidad, 
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y de la legislación nacional y europea 
pertinente. El instalador deberá demostrar 
las siguientes competencias clave:
a) conocimiento de parámetros geológicos 
y geotérmicos del subsuelo y conocimiento 
de su determinación, nomenclatura e 
identificación del suelo y de tipos de roca, 
elaboración de informes de perforación 
incl. la litología, el agua subterránea, etc.;
conocimiento geológico e hidrogeológico 
básico,
b) familiaridad con diversas tecnologías 
de perforación y excavación, elección del 
método óptimo de perforación, 
asegurando la protección del medio 
ambiente (especialmente las aguas 
subterráneas) durante la perforación,
c) capacidad de instalar cambiadores de 
calor en pozo, de mampostear, de rellenar 
o completar de otro modo el sistema en 
tierra, y de llevar a cabo pruebas de 
presión; cualificaciones para la soldadura 
de tubos plásticos y otros métodos de 
conexión,
d) capacidad de construir pozos de agua 
subterránea, instalar los tubos 
pertinentes, bombas y sistemas de control, 
e) capacidad de llevar a cabo la 
documentación pertinente incl. la 
identificación y delineación de lugares de 
perforación.

Or. en

Justificación

Los criterios de certificación y los programas de acreditación han de establecer una clara 
diferencia entre los instaladores de bombas de calor y los de sistemas geotérmicos de poca 
profundidad, dado que su afiliación a las organizaciones profesionales difiere 
sustancialmente y pocas veces se encuentran las necesarias cualificaciones en una sola 
persona o empresa.  Se han de prever criterios específicos para la certificación de 
instaladores de sistemas geotérmicos de poca profundidad.
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Enmienda 1059
Philippe Busquin

Propuesta de directiva
Anexo IV – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La parte teórica de la formación de 
los instaladores de sistemas geotérmicos a 
poca profundidad abordará los recursos 
geotérmicos y las temperaturas del suelo 
de las diferentes regiones, la 
identificación de suelos y rocas en 
función de su conductividad térmica, la 
normativa relativa a la utilización de 
recursos geotérmicos, la determinación 
del sistema más idóneo de bombas de 
calor geotérmico, la disposición del 
sistema, tecnologías de perforación, la 
instalación de cambiadores de calor en 
pozo, la construcción de pozos, la 
comprobación de la presión, la logística, 
la legislación en materia de construcción
y la seguridad.  Asimismo, la formación 
proporcionará buenos conocimientos de 
cualquier norma europea relativa a los 
sistemas geotérmicos a poca profundidad, 
y de la legislación nacional y europea 
pertinente. El instalador deberá demostrar 
las siguientes competencias clave:
a) conocimiento de parámetros geológicos 
y geotérmicos del subsuelo y conocimiento 
de su determinación, nomenclatura e 
identificación del suelo y de tipos de roca, 
elaboración de informes de perforación 
incl. la litología, el agua subterránea, etc.;  
conocimiento geológico e hidrogeológico 
básico,
b) familiaridad con diversas tecnologías 
de perforación y excavación, elección del 
método óptimo de perforación, 
asegurando la protección del medio 
ambiente (especialmente las aguas 
subterráneas) durante la perforación,
c) capacidad de instalar cambiadores de 
calor en pozo, de mampostear, de rellenar 
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o completar de otro modo el sistema en 
tierra, y de llevar a cabo pruebas de 
presión; cualificaciones para la soldadura 
de tubos plásticos y otros métodos de 
conexión,
d) capacidad de construir pozos de agua 
subterránea, instalar los tubos 
pertinentes, bombas y sistemas de control,
e) capacidad de llevar a cabo la 
documentación pertinente incl. la 
identificación y delineación de lugares de 
perforación.

Or. en

Justificación

El Anexo IV de la Directiva, referente a la acreditación de instaladores, ha de incluir 
criterios específicos para la certificación de instaladores de sistemas geotérmicos a poca 
profundidad. Se han de cubrir las diferentes categorías de profesionales que intervienen en el 
diseño y en la instalación de sistemas geotérmicos de calefacción/refrigeración, a fin de 
asegurar que disponen de los conocimientos suficientes para facilitar el uso óptimo de esta 
fuente de energía renovable. La ayuda para profesionales prevista en la propuesta de 
Directiva ha de incluir el desarrollo de servicios de información en línea sobre el potencial 
geotérmico local.

Enmienda 1060
Jan Březina

Propuesta de directiva
Anexo IV – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Al término del curso de formación se 
realizará un examen sancionado por un 
certificado. El examen incluirá una 
evaluación práctica de la instalación 
correcta de calderas o estufas de biomasa, 
bombas de calor o instalaciones solares 
térmicas o fotovoltaicas.

9. Al término del curso de formación se 
realizarán un examen y un proceso de 
certificación (conforme a la norma EN
ISO 17024). El examen incluirá una 
evaluación de los conocimientos prácticos.
Parte de los requisitos de certificación 
será el examen de la instalación con éxito 
de calderas o estufas de biomasa, sistemas 
de bombeo de calor, instalaciones solares 
térmicas o fotovoltaicas por el instalador.
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Or. en

Justificación

Es difícil someter a prueba una instalación real in situ en un examen.  Sin embargo, es 
posible someter a prueba los conocimientos prácticos por lo que se refiere a la identificación 
de errores de instalación en instalaciones existentes. Por lo tanto, tal parte práctica debería 
estar incluida en el examen. Para evaluar las cualificaciones de instalación, el instalador 
entonces proporcionará documentos que demuestren que ha instalado varios sistemas en la 
práctica real.

Enmienda 1061
Paul Rübig

Propuesta de directiva
Anexo IV – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Al término del curso de formación se 
realizará un examen sancionado por un 
certificado. El examen incluirá una 
evaluación práctica de la instalación 
correcta de calderas o estufas de biomasa, 
bombas de calor o instalaciones solares 
térmicas o fotovoltaicas.

9. Al término del curso de formación se 
realizarán un examen y un proceso de 
certificación (conforme a la norma EN 
ISO 17024). El examen incluirá una 
evaluación de los conocimientos prácticos.
Parte de los requisitos de certificación 
será el examen de la instalación con éxito 
de calderas o estufas de biomasa, sistemas 
de bombeo de calor, instalaciones solares 
térmicas o fotovoltaicas por el instalador.

Or. en

Justificación

Es difícil someter a prueba una instalación real in situ en un examen.  Sin embargo, es 
posible someter a prueba los conocimientos prácticos por lo que se refiere a la identificación 
de errores de instalación en instalaciones existentes. Por lo tanto, tal parte práctica debería 
estar incluida en el examen. Para evaluar las cualificaciones de instalación, el instalador 
entonces proporcionará documentos que demuestren que ha instalado varios sistemas en la 
práctica real.
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Enmienda 1062
Anni Podimata

Propuesta de directiva
Anexo IV bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo IV bis
Acreditación de los programas de 
formación o de los proveedores de 

formación
Los criterios mencionados en el artículo 
13, apartado 3 bis (nuevo), serán los 
siguientes:
1. Los Estados miembros o los organismos 
administrativos que éstos designen se 
encargarán de la acreditación del 
programa de formación o del proveedor 
de formación. El organismo de 
acreditación garantizará que el programa 
de formación ofrecido por el proveedor 
tenga continuidad y cobertura regional o 
nacional. El proveedor de formación 
deberá disponer de instalaciones técnicas 
adecuadas para impartir la formación 
práctica, en particular material de 
laboratorio o instalaciones equivalentes. 
Además de formación básica, el proveedor 
de formación también impartirá cursos de 
reciclaje más breves sobre temas de 
actualidad, incluidas nuevas tecnologías, 
para permitir una formación continua en 
instalaciones. Podrá ser proveedor de 
formación el fabricante de los equipos o 
sistemas, un instituto o una asociación.
2. Siempre que sea posible, los programas 
de formación que cumplan los criterios 
mencionados en el Anexo IV bis (nuevo) 
se integrarán en el currículum estándar 
de los instaladores.  
3. Los programas de formación 
acreditados se promoverán 
específicamente entre los instaladores con 
experiencia laboral que hayan seguido, o 
estén siguiendo, los siguientes tipos de 



AM\732231ES.doc 31/76 PE409.503v01-00

ES

formación:
a) en el caso de los instaladores de 
calderas y estufas de biomasa: formación 
de fontanero, montador de tuberías, 
técnico de calefacción o técnico de 
equipos sanitarios y de equipos de 
calefacción y de refrigeración, como 
requisito previo;
b) en el caso de los instaladores de 
bombas de calor: formación como 
fontanero o técnico de refrigeración y 
cualificaciones básicas en electricidad y 
fontanería (cortado de tubos, soldadura 
de juntas, pegado de juntas, aislamiento 
térmico, sellado de accesorios, ensayos de 
estanqueidad e instalación de sistemas de 
calefacción y refrigeración), como 
requisito previo;
c) en el caso de los instaladores de 
sistemas geotérmicos a poca profundidad: 
formación de perforador o instalador de 
tuberías y conocimientos geológicos 
básicos;
d) en el caso de los instaladores de 
sistemas solares fotovoltaicos: formación 
de electricista y conocimientos de 
electricidad y de tejado, incluida la 
capacidad de conectar el cableado, estar 
familiarizado con materiales básicos de 
tejado, como requisito previo; 
e) en el caso de los instaladores de 
sistemas solares térmicos: formación 
como fontanero y cualificaciones en 
materia de fontanería y cubiertas, 
incluidos conocimientos de soldadura de 
juntas, pegado de juntas, sellado de 
accesorios, ensayos de estanqueidad, 
capacidad de conectar cables, buenos 
conocimientos de materiales básicos para 
cubiertas, métodos de colocación de 
cubrejuntas y aislamiento, como requisito 
previo; o
f) un programa de formación profesional 
que permita a los instaladores obtener 
cualificaciones adecuadas 
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correspondientes a una formación de 3 
años en los ámbitos de competencia 
mencionados en las letras a), b), c), d) o e) 
que incluya tanto el aprendizaje en aulas 
como en el lugar de trabajo.
4. La parte teórica de la formación de los
instaladores de estufas y calderas de 
biomasa abordará la situación del 
mercado de la biomasa, los aspectos 
ecológicos, los combustibles de la 
biomasa, la logística, la normativa en 
materia de construcción, la protección 
contra incendios, las subvenciones, las 
técnicas de combustión, los sistemas de 
encendido, las soluciones hidráulicas 
óptimas, la comparación de costes y 
rentabilidad, así como el diseño, la 
instalación y el mantenimiento de 
calderas y estufas de biomasa. La 
formación también proporcionará buenos 
conocimientos de cualquier norma 
europea relativa a la tecnología y los 
combustibles de la biomasa, por ejemplo 
los gránulos (pellets), y de la legislación 
nacional y europea relativa a la biomasa.
5. La parte teórica de la formación de los 
instaladores de bombas de calor abordará 
la situación del mercado de las bombas de 
calor, la viabilidad del uso de bombas de 
calor en edificios y la determinación del 
sistema más idóneo de bombas de calor, 
así como conocimientos sobre los 
requisitos técnicos, la seguridad, la 
filtración de aire, la conexión con la 
fuente de calor y la disposición del 
sistema. Asimismo, la formación 
proporcionará buenos conocimientos de 
cualquier norma europea relativa a las 
bombas de calor, y de la legislación 
nacional y europea pertinente. El 
instalador deberá demostrar las siguientes 
competencias clave:
a) comprensión básica de los principios 
físicos y de funcionamiento de una bomba 
de calor, incluidas las características del 
circuito de la bomba: relación entre las 
temperaturas bajas del disipador térmico, 
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las temperaturas altas de la fuente de 
calor, y la eficiencia del sistema, 
determinación del coeficiente de 
rendimiento y del coeficiente de 
prestación estacional;
b) comprensión de los componentes y de 
su función en el circuito de la bomba de 
calor, incluido el compresor, la válvula de 
expansión, el evaporador, el condensador, 
los elementos y accesorios, el aceite 
lubricante, el refrigerante, y de las 
posibilidades de sobrecalentamiento, de 
subenfriamiento y de enfriamiento con las 
bombas de calor;
c) capacidad de elegir y clasificar los 
componentes en situaciones típicas de 
instalación, incluida la determinación de 
los valores típicos de la carga térmica de 
los diferentes edificios y, para la 
producción de agua caliente basada en el 
consumo de energía, la determinación de 
la capacidad de la bomba de calor en 
función de la carga térmica para la 
producción de agua caliente, de la masa 
de almacenamiento del edificio y del 
suministro interrumpible de corriente; 
determinación del componente que sirve 
de depósito tampón y su volumen e 
integración de un segundo sistema de 
calefacción.
6. La parte teórica de la formación de los 
instaladores de sistemas solares térmico 
abordará la situación del mercado de los 
productos relacionados con la energía 
solar, los aspectos ecológicos, los 
componentes, las características y el 
dimensionamiento de los sistemas solares, 
la selección de sistemas precisos y el 
dimensionamiento de componentes, la 
determinación de la demanda de calor, la 
logística, la legislación en materia de 
construcción, la protección contra 
incendios, las subvenciones, la 
comparación de costes y rentabilidad, así 
como el diseño, la instalación y el 
mantenimiento de las instalaciones 
solares térmicas. La formación también 



PE409.503v01-00 34/76 AM\732231ES.doc

ES

proporcionará buenos conocimientos de 
cualquier norma europea relativa a la 
tecnología y la certificación, como Solar 
Keymark, y la legislación nacional y 
europea pertinente. El instalador deberá 
demostrar las siguientes competencias 
clave:
a) capacidad de trabajar en condiciones 
de seguridad, utilizando las herramientas 
y equipos necesarios y aplicando los 
códigos y normas de seguridad, de 
identificar los riesgos relacionados con la 
electricidad y la fontanería y otros tipos de 
riesgos asociados a las instalaciones 
solares;
b) capacidad de identificar sistemas y 
componentes específicos de los sistemas 
activos y pasivos, incluido el diseño 
mecánico, y de localizar los componentes 
y la disposición y configuración de los 
sistemas;
c) capacidad de determinar la superficie, 
la orientación y la inclinación requeridas 
de los sistemas solares, teniendo en 
cuenta la sombra, el acceso solar, la 
integridad estructural, la idoneidad de la 
instalación para el edificio o el clima, y de 
identificar los diferentes métodos de 
instalación adaptados a los tipos de 
cubiertas y el equipo de equilibrio del 
sistema requerido para la instalación;
7. La parte teórica de la formación de los 
instaladores de sistemas geotérmicos a 
poca profundidad abordará los recursos 
geotérmicos y las temperaturas del suelo 
de las diferentes regiones, la 
identificación de suelos y rocas en 
función de su conductividad térmica, la 
normativa relativa a la utilización de 
recursos geotérmicos, la determinación 
del sistema más idóneo de bombas de 
calor geotérmico, la disposición del 
sistema, tecnologías de perforación, la 
instalación de cambiadores de calor en 
pozo, la construcción de pozos, la 
comprobación de la presión, la logística, 
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la legislación en materia de construcción 
y la seguridad.  Asimismo, la formación 
proporcionará buenos conocimientos de 
cualquier norma europea relativa a los 
sistemas geotérmicos a poca profundidad, 
y de la legislación nacional y europea 
pertinente. El instalador deberá demostrar 
las siguientes competencias clave:
a) conocimiento de parámetros geológicos 
y geotérmicos del subsuelo y conocimiento 
de su determinación, nomenclatura e 
identificación del suelo y de tipos de roca, 
elaboración de informes de perforación 
incl. la litología, el agua subterránea, etc.;  
conocimiento geológico e hidrogeológico 
básico,
b) familiaridad con diversas tecnologías 
de perforación y excavación, elección del 
método óptimo de perforación, 
asegurando la protección del medio 
ambiente (especialmente las aguas 
subterráneas) durante la perforación,
c) capacidad de instalar cambiadores de 
calor en pozo, de mampostear, de rellenar 
o completar de otro modo el sistema en 
tierra, y de llevar a cabo pruebas de 
presión; cualificaciones para la soldadura 
de tubos plásticos y otros métodos de 
conexión,
d) capacidad de construir pozos de agua 
subterránea, instalar los tubos 
pertinentes, bombas y sistemas de control,
e) capacidad de llevar a cabo la 
documentación pertinente incl. la 
identificación y delineación de lugares de 
perforación.
8. La parte teórica de la formación de los 
instaladores de sistemas solares 
fotovoltaicos abordará la situación del 
mercado de los productos relacionados 
con la energía solar, los aspectos 
ecológicos, los componentes, las 
características y el dimensionamiento de 
los sistemas solares, la selección de 
sistemas precisos y el dimensionamiento 
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de componentes, la logística, la 
legislación en materia de construcción, la 
protección contra incendios, las 
subvenciones, la comparación de costes y 
rentabilidad, así como el diseño, la 
instalación y el mantenimiento de las 
instalaciones solares fotovoltaicas. La 
formación también proporcionará buenos 
conocimientos de cualquier norma 
europea relativa a la tecnología y la 
certificación y de la legislación nacional y 
europea pertinente. El instalador deberá 
demostrar las siguientes competencias 
clave:
a) capacidad de trabajar en condiciones 
de seguridad, utilizando las herramientas 
y equipos necesarios y aplicando los 
códigos y normas de seguridad, de 
identificar los riesgos relacionados con la 
electricidad y otros tipos de riesgos 
asociados a las instalaciones solares;
b) capacidad de identificar sistemas y 
componentes específicos de los sistemas 
activos y pasivos, incluido el diseño 
mecánico, y de localizar los componentes 
y la disposición y configuración de los 
sistemas;
c) capacidad de determinar la superficie, 
la orientación y la inclinación requeridas 
de los sistemas solares fotovoltaicos, 
teniendo en cuenta la sombra, el acceso 
solar, la integridad estructural, la 
idoneidad de la instalación para el 
edificio o el clima, y de identificar los 
diferentes métodos de instalación 
adaptados a los tipos de cubiertas y el 
equilibrio del equipo del sistema 
requerido para la instalación;
d) capacidad de adaptar el diseño 
eléctrico, incluida la determinación de las 
corrientes de diseño, la selección de los 
tipos de conductores y especificaciones, 
adecuados para cada circuito eléctrico, la 
determinación del tamaño, las 
especificaciones y la ubicación adecuados 
para todos los equipos y subsistemas 
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asociados, y la selección de un punto de 
interconexión apropiado.
e) capacidad de trabajar con instrumentos 
informáticos para demostrar la eficiencia 
económica de los sistemas fotovoltaicos; 
capacidad de trabajar con sistemas de 
seguimiento, incluida la selección de 
equipos para las mediciones en los 
sistemas fotovoltaicos.

Or. en

(Esta enmienda incluye texto de la propuesta de la Comisión procedente del Anexo IV, 
apartados 3-10)

Justificación

Conviene distinguir claramente entre «certificación» y «acreditación».

Enmienda 1063
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Anexo V

Texto de la Comisión Enmienda

Se suprime el anexo.

Or. en

Justificación

Dado que el límite FAME no es un parámetro pertinente para mejorar la calidad del aire, no 
hay motivos obvios que justifiquen su inclusión en las especificaciones referentes al 
combustible diésel.  CEN es el organismo apropiado para establecer los requisitos técnicos 
para tratar los parámetros de especificación de la idoneidad, como el límite FAME. Antes 
que crear nuevos y diferentes tipos de diésel (Anexos V+VI), los límites FAME deberían 
revisarse al alza dentro de la especificación CEN existente (EN 590).
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Enmienda 1064
Umberto Guidoni

Propuesta de directiva
Anexo V

Texto de la Comisión Enmienda

Se suprime el anexo.

Or. it

Justificación

Las especificaciones técnicas deberían incluirse en la Directiva sobre los biocombustibles.

Enmienda 1065
Gabriele Albertini

Propuesta de directiva
Anexo V

Texto de la Comisión Enmienda

Se suprime el anexo.

Or. it

Justificación

Las especificaciones técnicas para los combustibles y biocombustibles son responsabilidad 
del CEN, a quien incumbe desarrollarlas. En consecuencia, La Directiva sobre los 
biocombustibles debería especificar los parámetros de importancia medioambiental, o bien el 
etiquetado requerido para combustibles que no cumplan las normas CEN EN228 y EN590.
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Enmienda 1066
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de directiva
Anexo V

Texto de la Comisión Enmienda

Se suprime el anexo.

Or. en

Justificación

Dado que el límite FAME no es un parámetro pertinente para mejorar la calidad del aire, no 
hay motivos obvios que justifiquen su inclusión en las especificaciones referentes al 
combustible diésel.  CEN es el organismo apropiado para establecer los requisitos técnicos 
para tratar los parámetros de especificación de la idoneidad, como el límite FAME. Antes 
que crear nuevos y diferentes tipos de diésel (Anexos V+VI), los límites FAME deberían 
revisarse al alza dentro de la especificación CEN existente (EN 590).

Enmienda 1067
Pilar Ayuso

Propuesta de directiva
Anexo V – título

Texto de la Comisión Enmienda

Especificaciones para una mezcla del 7 % 
de biodiésel en el gasóleo 

Especificaciones para una mezcla del 7 % 
de biodiésel en el gasóleo (EN 590)

Or. en

Justificación

Es esencial que el Anexo V se refiera específicamente a la norma de la UE para el diésel 
convencional, que establece las especificaciones para las mezclas con biodiésel que se han de 
usar en la Comunidad.
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Enmienda 1068
Pilar Ayuso

Propuesta de directiva
Anexo V – columna 1 – línea 17

Texto de la Comisión Enmienda

Contenido en FAME EN14078 Contenido en FAME EN14214

Or. en

Justificación

La Directiva ha de especificar que el componente de biodiésel de la mezcla ha de cumplir la 
norma EN14214, a fin de asegurar que se abordan debidamente las cuestiones de calidad. La 
referencia a la norma EN14078 no conviene, por lo que se ha de suprimir.

Enmienda 1069
Pilar Ayuso

Propuesta de directiva
Anexo V – columna 1 – línea 22

Texto de la Comisión Enmienda

Aditivos de estabilización Aditivos de estabilización (sobre el 
contenido puro de FAME)

Or. en

Justificación

El contenido BHT de 1000 ppm especificado en la propuesta de Directiva se refiere al 
contenido puro en FAME, y no a la mezcla en sí. Además, el tipo de aditivo especificado en el 
Anexo debería ser una mera recomendación que permitiera el uso de cualquier otro aditivo 
de eficacia comparable.
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Enmienda 1070
Gabriele Albertini

Propuesta de directiva
Anexo VI

Texto de la Comisión Enmienda

Se suprime el anexo.

Or. it

Justificación

Las especificaciones técnicas para los combustibles y biocombustibles son responsabilidad 
del CEN, a quien incumbe desarrollarlas. En consecuencia, La Directiva sobre los 
biocombustibles debería especificar los parámetros de importancia medioambiental, o bien el 
etiquetado requerido para combustibles que no cumplan las normas CEN EN228 y EN590.

Enmienda 1071
Umberto Guidoni

Propuesta de directiva
Anexo VI

Texto de la Comisión Enmienda

Se suprime el anexo.

Or. it

Justificación

Las especificaciones técnicas deberían incluirse en la Directiva sobre los biocombustibles.
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Enmienda 1072
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Anexo VI

Texto de la Comisión Enmienda

Se suprime el anexo.

Or. en

Justificación

Dado que el límite FAME no es un parámetro pertinente para mejorar la calidad del aire, no 
hay motivos obvios que justifiquen su inclusión en las especificaciones referentes al 
combustible diésel.  CEN es el organismo apropiado para establecer los requisitos técnicos 
para tratar los parámetros de especificación de la idoneidad, como el límite FAME. Antes 
que crear nuevos y diferentes tipos de diésel (Anexos V+VI), los límites FAME deberían 
revisarse al alza dentro de la especificación CEN existente (EN 590).

Enmienda 1073
Jorgo Chatzimarkakis

Propuesta de directiva
Anexo VI

Texto de la Comisión Enmienda

Se suprime el anexo.

Or. en

Justificación

Dado que el límite FAME no es un parámetro pertinente para mejorar la calidad del aire, no 
hay motivos obvios que justifiquen su inclusión en las especificaciones referentes al 
combustible diésel.  CEN es el organismo apropiado para establecer los requisitos técnicos 
para tratar los parámetros de especificación de la idoneidad, como el límite FAME. Antes 
que crear nuevos y diferentes tipos de diésel (Anexos V+VI), los límites FAME deberían 
revisarse al alza dentro de la especificación CEN existente (EN 590).
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Enmienda 1074
Pilar Ayuso

Propuesta de directiva
Anexo VI – título

Texto de la Comisión Enmienda

Especificaciones para una mezcla del 10 % 
de biodiésel en el gasóleo 

Especificaciones para una mezcla del 10% 
de biodiésel en el gasóleo (EN 590)

Or. en

Justificación

Es esencial que el Anexo V se refiera específicamente a la norma de la UE para el diésel 
convencional, que establece las especificaciones para las mezclas con biodiésel que se han de 
usar en la Comunidad.

Enmienda 1075
Pilar Ayuso

Propuesta de directiva
Anexo VI – columna 1 – línea 17

Texto de la Comisión Enmienda

Contenido en FAME EN14078 Contenido en FAME EN14214

Or. en

Justificación

La Directiva ha de especificar que el componente de biodiésel de la mezcla ha de cumplir la 
norma EN14214, a fin de asegurar que se abordan debidamente las cuestiones de calidad. La 
referencia a la norma EN14078 no conviene, por lo que se ha de suprimir.
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Enmienda 1076
Pilar Ayuso

Propuesta de directiva
Anexo VI – columna 3 – línea 20

Texto de la Comisión Enmienda

0.2 Conforme a la norma EN14214

Or. en

Justificación

En cuanto al contenido en azufre, el CEN aún debate sobre cuál es el umbral apropiado para 
las mezclas del 10% de biodiésel en el gasóleo. Por lo tanto, el Anexo VI ha de dejar 
suficiente flexibilidad, de modo que la industria pueda adaptarse a los resultados de los 
debates en el CEN.

Enmienda 1077
Pilar Ayuso

Propuesta de directiva
Anexo VI – columna 3 – línea 21

Texto de la Comisión Enmienda

0.05 suprimida

Or. en

Justificación

El requisito de un índice de acidez de 0,05 supondría una carga suplementaria innecesaria 
para la producción de mezclas con biodiésel. Además, esto ya queda cubierto por los 
requisitos de estabilidad a la oxidación.
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Enmienda 1078
Pilar Ayuso

Propuesta de directiva
Anexo VI – columna 3 – línea 22

Texto de la Comisión Enmienda

20 suprimida

Or. en

Justificación

El parámetro de contenido en peróxidos no es pertinente para el establecimiento de 
especificaciones de mezclas con biodiésel.

Enmienda 1079
Pilar Ayuso

Propuesta de directiva
Anexo VI – columna 3 – línea 25

Texto de la Comisión Enmienda

0.12 suprimida

Or. en

Justificación

El requisito de una variación del índice de acidez de 0,12 supondría una carga suplementaria 
innecesaria para la producción de mezclas con biodiésel. Esto ya queda cubierto por el 
requisito de estabilidad a la oxidación.

Enmienda 1080
Pilar Ayuso

Propuesta de directiva
Anexo VI – columna 1 – línea 27

Texto de la Comisión Enmienda

Aditivos de estabilización Aditivos de estabilización (sobre el 
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contenido puro de FAME)

Or. en

Justificación

El contenido BHT de 1000 ppm especificado en la propuesta de Directiva se refiere al 
contenido puro en FAME, y no a la mezcla en sí. Además, el tipo de aditivo especificado en el 
Anexo debería

Enmienda 1081
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte A

Texto de la Comisión Enmienda

Se suprime la parte A del anexo VII.

Or. en

Justificación

El cálculo de los GEI debe basarse en valores reales, a fin de impulsar la innovación para un 
mejor rendimiento en términos de GEI. En determinadas condiciones pueden utilizarse 
valores desagregados para las distintas fases.

Enmienda 1082
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte B

Texto de la Comisión Enmienda

Se suprime la parte B del anexo VII.

Or. en

Justificación

Especialmente por lo que se refiere a la nueva generación de combustibles líquidos de 
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biomasa, el cálculo de los GEI debe basarse en valores reales, a fin de impulsar la 
innovación para un mejor rendimiento en términos de GEI. Establecer en la Directiva valores 
por defecto para productos que no están disponibles en el mercado es cuestionable, sólo
recompensa el peor rendimiento y podría confundir a los consumidores y dar lugar a una 
política equivocada.

Enmienda 1083
Lena Ek

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte B – línea 11 bis (nueva)

Enmienda

Gasóleo Fischer-Tropsch a base de turba sostenible 60 % 60 %

Or. en

Justificación

La turba sostenible puede transformarse en biocarburante mediante un proceso similar al 
utilizado para fabricar biocarburantes de segunda generación a partir de materias ligno-
celulósicas como la madera vía gasificación y proceso de Fischer-Tropsch. Dependiendo del 
tipo de turba y en base a un análisis de ciclo vital, la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero puede llegar hasta un 80%, siendo la reducción media de un 60%. La 
sostenibilidad de la turba como materia prima quedaría asegurada mediante la certificación, 
y para la producción de biodiesel únicamente se utilizaría turba certificada.

Enmienda 1084
Vittorio Prodi

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la producción y 
el uso de combustibles de transporte, 
biocarburantes y otros biolíquidos se 
calcularán con la fórmula siguiente:

1. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la producción y 
el uso de combustibles de transporte, 
biocarburantes y otros biolíquidos se 
calcularán con la fórmula siguiente:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – eccs - eccr –
eee,
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siendo siendo
E = las emisiones totales procedentes del 
uso del combustible;

E = las emisiones totales procedentes del 
uso del combustible;

eec = las emisiones procedentes de la 
extracción o del cultivo de las materias 
primas;

eec = las emisiones procedentes de la 
extracción o del cultivo de las materias 
primas;

el = las emisiones anualizadas procedentes 
de las modificaciones en las reservas de 
carbono causadas por el cambio en el uso 
del suelo;

el = las emisiones anualizadas procedentes 
de las modificaciones en las reservas de 
carbono causadas por el cambio en el uso 
del suelo;

eiluc = coeficiente de riesgo de cultivos de 
biocarburantes específicos producidos en 
regiones específicas.

ep = las emisiones procedentes de la 
transformación;

ep = las emisiones procedentes de la 
transformación;

etd = las emisiones procedentes del 
transporte y la distribución;

etd = las emisiones procedentes del 
transporte y la distribución;

eu = las emisiones procedentes del 
combustible cuando se utiliza;

eu = las emisiones procedentes del 
combustible cuando se utiliza;

eccs = la reducción de emisiones procedente 
de la captura y retención del carbono;

eccs = la reducción de emisiones procedente 
de la captura y retención del carbono;

eccr = la reducción de emisiones procedente 
de la captura y sustitución del carbono; y

eccr = la reducción de emisiones procedente 
de la captura y sustitución del carbono; y

eee = la reducción de emisiones procedente 
de la electricidad excedentaria de la 
cogeneración.

eee = la reducción de emisiones procedente 
de la electricidad excedentaria de la 
cogeneración.

No se tendrán en cuenta las emisiones 
procedentes de la fabricación de 
maquinaria y equipos.

No se tendrán en cuenta las emisiones 
procedentes de la fabricación de 
maquinaria y equipos.

Or. en

Justificación

Recientes estudios científicos han revelado que los cambios indirectos en los usos de los 
suelos constituyen el factor más crítico para determinar si los biocarburantes son 
beneficiosos para el medio ambiente o no. La producción de biocarburantes a gran escala, 
motivada por objetivos en materia de biocarburantes, puede suponer el desplazamiento de 
otras actividades agrícolas hacia zonas ecológicamente sensible, como por ejemplo las selvas 
tropicales. A fin de incluir estos efectos indirectos en la metodología relativa a los GEI, 
debería introducirse un «factor de riesgo».
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Enmienda 1085
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la producción y 
el uso de combustibles de transporte, 
biocarburantes y otros biolíquidos se 
calcularán con la fórmula siguiente:

1. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la producción y 
el uso de combustibles de transporte, 
biocarburantes y otros biolíquidos se 
calcularán con la fórmula siguiente:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu – eccs
– eccu – eee

siendo siendo
E = las emisiones totales procedentes del 
uso del combustible;

E = las emisiones totales procedentes del 
uso del combustible;

eec = las emisiones procedentes de la 
extracción o del cultivo de las materias 
primas;

eec = las emisiones procedentes de la 
extracción o del cultivo de las materias 
primas;

el = las emisiones anualizadas procedentes 
de las modificaciones en las reservas de 
carbono causadas por el cambio en el uso 
del suelo;

el = las emisiones anualizadas procedentes 
de las modificaciones en las reservas de 
carbono causadas por el cambio en el uso 
del suelo;

eiluc = coeficiente de riesgo de cultivos de 
biocarburantes específicos producidos en 
regiones específicas.
esca = las reducciones de emisiones 
gracias a la acumulación de carbón en el 
suelo mediante una mejor gestión 
agrícola;

ep = las emisiones procedentes de la 
transformación;

ep = las emisiones procedentes de la 
transformación;

etd = las emisiones procedentes del 
transporte y la distribución;

etd = las emisiones procedentes del 
transporte y la distribución;

eu = las emisiones procedentes del 
combustible cuando se utiliza;

eu = las emisiones procedentes del 
combustible cuando se utiliza;

eccs = la reducción de emisiones procedente 
de la captura y retención del carbono;

eccs = la reducción de emisiones procedente 
de la captura y retención del carbono;

eccr = la reducción de emisiones procedente eccu = la reducción de emisiones procedente 
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de la captura y sustitución del carbono; y de la captura y uso del carbono; y
eee = la reducción de emisiones procedente 
de la electricidad excedentaria de la 
cogeneración.

eee = la reducción de emisiones procedente 
de la electricidad excedentaria de la 
cogeneración.

No se tendrán en cuenta las emisiones 
procedentes de la fabricación de 
maquinaria y equipos.

No se tendrán en cuenta las emisiones 
procedentes de la fabricación de 
maquinaria y equipos.

Or. en

Justificación

Un creciente número de estudios científicos han revelado que los cambios indirectos en los 
usos de los suelos (también denominados «fugas» o «desplazamientos» constituyen el factor 
más crítico para determinar si los biocarburantes son beneficiosos para el medio ambiente o 
no. La producción de biocarburantes a gran escala, motivada por objetivos en materia de 
biocarburantes, puede suponer el desplazamiento de otras actividades agrícolas hacia zonas 
ecológicamente sensible, como por ejemplo las selvas tropicales. A fin de incluir estos efectos
indirectos en la metodología relativa a los GEI, debería introducirse un «factor de riesgo».

Enmienda 1086
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la producción y 
el uso de combustibles de transporte, 
biocarburantes y otros biolíquidos se 
calcularán con la fórmula siguiente:

1. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la producción y 
el uso de combustibles de transporte, 
biocarburantes y otros biolíquidos se 
calcularán con la fórmula siguiente:

E = ec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, 
donde

E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu – eee
donde

E = las emisiones totales procedentes del 
uso del combustible;

E = las emisiones totales procedentes del 
uso del combustible;

eec = las emisiones procedentes de la 
extracción o del cultivo de las materias 
primas;

eec = las emisiones procedentes de la 
extracción o del cultivo de las materias 
primas;

el = las emisiones anualizadas procedentes 
de las modificaciones en las reservas de 
carbono causadas por el cambio en el uso 

el = las emisiones anualizadas procedentes 
de las modificaciones en las reservas de 
carbono causadas por el cambio en el uso 
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del suelo; del suelo;

eiluc = las emisiones anualizadas 
procedentes de las modificaciones en las 
reservas de carbono causadas por el 
cambio en el uso del suelo;
esca = las reducciones de emisiones 
gracias a la acumulación de carbón en el 
suelo mediante una mejor gestión 
agrícola;

ep = las emisiones procedentes de la 
transformación;

ep = las emisiones procedentes de la 
transformación;

etd = las emisiones procedentes del 
transporte y la distribución;

etd = las emisiones procedentes del 
transporte y la distribución;

eu = las emisiones procedentes del 
combustible cuando se utiliza;

eu = las emisiones procedentes del 
combustible cuando se utiliza;

eccs = la reducción de emisiones 
procedente de la captura y retención del 
carbono;
eccr = la reducción de emisiones 
procedente de la captura y sustitución del 
carbono; y
eee = la reducción de emisiones procedente 
de la electricidad excedentaria de la 
cogeneración.

eee = la reducción de emisiones procedente 
de la electricidad excedentaria de la 
cogeneración.

No se tendrán en cuenta las emisiones 
procedentes de la fabricación de 
maquinaria y equipos.

No se tendrán en cuenta las emisiones 
procedentes de la fabricación de 
maquinaria y equipos.

Or. en

Enmienda 1087
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la producción y 
el uso de combustibles de transporte, 
biocarburantes y otros biolíquidos se 

1. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la producción y 
el uso de combustibles de transporte, 
biocarburantes y otros biolíquidos se 
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calcularán con la fórmula siguiente: calcularán con la fórmula siguiente:
E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = ec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee,

siendo siendo
E = las emisiones totales procedentes del 
uso del combustible;

E = las emisiones totales procedentes del 
uso del biocombustible;

eec = las emisiones procedentes de la 
extracción o del cultivo de las materias 
primas;

eec = las emisiones procedentes del cultivo 
de las materias primas;

el = las emisiones anualizadas procedentes 
de las modificaciones en las reservas de 
carbono causadas por el cambio en el uso 
del suelo;

el = las emisiones anualizadas procedentes 
de las modificaciones en las reservas de 
carbono causadas por el cambio en el uso 
del suelo;

ep = las emisiones procedentes de la 
transformación;

ep = las emisiones procedentes de la 
transformación;

etd = las emisiones procedentes del 
transporte y la distribución;

etd = las emisiones procedentes del 
transporte y la distribución;

eu = las emisiones procedentes del 
combustible cuando se utiliza;
eccs = la reducción de emisiones procedente 
de la captura y retención del carbono;

eccs = la reducción de emisiones procedente 
de la captura y retención del carbono;

eccr = la reducción de emisiones procedente 
de la captura y sustitución del carbono; y

eccr = la reducción de emisiones procedente 
de la captura y sustitución del carbono; y

eee = la reducción de emisiones procedente 
de la electricidad excedentaria de la 
cogeneración.

eee = la reducción de emisiones procedente 
de la electricidad excedentaria de la 
cogeneración.

No se tendrán en cuenta las emisiones 
procedentes de la fabricación de 
maquinaria y equipos.

No se tendrán en cuenta las emisiones 
procedentes de la fabricación de 
maquinaria y equipos.

Or. en

Justificación

El objeto de esta directiva es establecer criterios de sostenibilidad medioambiental para los 
biocarburantes y otros biolíquidos, por lo que la referencia a los combustibles fósiles debería 
ser suprimida. Las emisiones por uso de biocarburantes equivalen a 0, por lo que también 
pueden retirarse.
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Enmienda 1088
Vittorio Prodi

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de combustibles, 
E, se expresarán en gramos equivalentes de 
CO2 por MJ de combustible, g CO2eq/MJ. 

2. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de combustibles, 
E, se expresarán en gramos equivalentes de 
CO2 por MJ de combustible, g CO2eq/MJ.
El valor de eiluc será de 40 gCO2eq/MJ para 
todos los biocarburantes producidos a 
partir de materias primas cultivas en 
tierras agrícolas. Este valor estará sujeto 
a revisiones regulares basadas en los 
últimos datos científicos.

Or. en

Justificación

Recientes estudios científicos han revelado que los cambios indirectos en los usos de los 
suelos constituyen el factor más crítico para determinar si los biocarburantes son 
beneficiosos para el medio ambiente o no. La producción de biocarburantes a gran escala, 
motivada por objetivos en materia de biocarburantes, puede suponer el desplazamiento de 
otras actividades agrícolas hacia zonas ecológicamente sensible, como por ejemplo las selvas 
tropicales. A fin de incluir estos efectos indirectos en la metodología relativa a los GEI, 
debería introducirse un «factor de riesgo».

Enmienda 1089
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de combustibles, 
E, se expresarán en gramos equivalentes de 
CO2 por MJ de combustible, g CO2eq/MJ. 

2. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de combustibles, 
E, se expresarán en gramos equivalentes de 
CO2 por MJ de combustible, g CO2eq/MJ.
El valor de eiluc será de 40 gCO2eq/MJ para 
todos los biocarburantes producidos a 
partir de materias primas cultivas en 
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tierras agrícolas. Este valor estará sujeto 
a revisiones regulares basadas en los 
últimos datos científicos.

Or. en

Justificación

Se estima actualmente que los efectos indirectos representan, en términos de emisiones 
adicionales, entre un 50% para el mijo perenne (Panicum virgatum) cultivado en los campos 
de maíz de EE.UU. y un 93% para el etanol producido a partir de maíz. La aplicación de un 
valor estándar de 40 gCO2eq/MJ parece reflejar adecuadamente estos efectos indirectos 
mientras no haya disponibles nuevas pruebas científicas.

Enmienda 1090
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 
2, para los combustibles de transporte, los 
valores expresados en g CO2eq/MJ 
podrán ajustarse para tener en cuenta las 
diferencias entre los combustibles en 
términos de trabajo útil realizado, 
expresado en km/MJ. Sólo se procederá a 
tales ajustes cuando se aporten pruebas 
de estas diferencias. 4.

suprimido

Or. en

Justificación

No existe una correspondencia exacta entre un carburante y su rendimiento en su uso final. 
Esto generaría confusión entre los carburantes y la problemática de los vehículos y podría 
dar lugar a reclamaciones subjetivas y a una doble contabilidad. Es precisa una clara 
definición de responsabilidades. Los proveedores de carburantes son responsables de las 
emisiones del tramo «del pozo al depósito», y los fabricante de vehículos de las del tramo 
«del depósito a las ruedas».
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Enmienda 1091
Werner Langen

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los gases de efecto invernadero que se 
tendrán en cuenta a efectos del apartado 1 
serán CO2, N2O y CH4. Con el fin de 
calcular la equivalencia en CO2, estos 
gases se valorarán del siguiente modo:

5. Los gases de efecto invernadero que se 
tendrán en cuenta a efectos del apartado 1 
serán CO2, N2O y CH4. Con el fin de 
calcular la equivalencia en CO2, estos 
gases se valorarán con arreglo a las 
directrices del GIECC para los 
inventarios nacionales de gases de efecto 
invernadero 2006. La referencia aplicable 
será el uso efectivo de tierras agrícolas 
antes de enero de 2008.

CO2: 1
N2O: 296
CH4: 23

Or. de

Justificación

No hay detalles sobre un método para averiguar las emisiones de N2O que se han de tener en 
cuenta en los procesos productivos en cuestión ni referencia aplicable a dicho fin. Se ha de 
establecer una metodología aceptada a escala internacional.

Enmienda 1092
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las emisiones procedentes de la 
extracción o el cultivo de las materias 
primas, eec, incluirán las emisiones 
procedentes del proceso de extracción o el 
cultivo propiamente dicho, la recogida de 
las materias primas, los residuos y 

6. Las emisiones procedentes del cultivo de 
las materias primas, ec, incluirán las 
emisiones procedentes del proceso de 
extracción o el cultivo propiamente dicho, 
la recogida de las materias primas, los 
residuos y pérdidas,  y la producción de 
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pérdidas, y la producción de sustancias 
químicas o productos utilizados en la 
extracción o el cultivo. Se excluirá la 
captura de CO2 en el cultivo de las 
materias primas. Se deducirán las 
reducciones certificadas de emisiones de 
gases de efecto invernadero procedentes 
de la quema en antorcha (flaring) en los 
emplazamientos de producción de 
petróleo en cualquier parte del mundo.
Las estimaciones de las emisiones 
procedentes de los cultivos podrán 
elaborarse a partir de medias calculadas 
para zonas geográficas más reducidas que 
las utilizadas en el cálculo de los valores 
por defecto, como alternativa a la 
utilización de valores reales. 7.

sustancias químicas o productos utilizados 
en el cultivo. Se excluirá la captura de 
CO2 en el cultivo de las materias primas. 
Las estimaciones de las emisiones 
procedentes de los cultivos podrán 
elaborarse a partir de medias calculadas 
para zonas geográficas más reducidas que 
las utilizadas en el cálculo de los valores 
por defecto, como alternativa a la 
utilización de valores reales. 7.

Or. en

Justificación

La presente Directiva debería centrarse en los biocarburantes y no en los combustibles 
fósiles. La quema en antorcha es irrelevante para los biocarburantes.

Enmienda 1093
Anne Laperrouze

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – punto 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las emisiones procedentes de la 
extracción o el cultivo de las materias 
primas, eec, incluirán las emisiones 
procedentes del proceso de extracción o el 
cultivo propiamente dicho, la recogida de 
las materias primas, los residuos y 
pérdidas, y la producción de sustancias 
químicas o productos utilizados en la 
extracción o el cultivo. Se excluirá la 
captura de CO2 en el cultivo de las 
materias primas. Se deducirán las 
reducciones certificadas de emisiones de 

6. Las emisiones procedentes de la 
extracción o el cultivo de las materias 
primas, eec, incluirán las emisiones 
procedentes del proceso de extracción o el 
cultivo propiamente dicho, la recogida de 
las materias primas, los residuos y 
pérdidas,  y la producción de sustancias 
químicas o productos utilizados en la 
extracción o el cultivo.  Se excluirá la 
captura de CO2 en el cultivo de las 
materias primas. Se deducirán las 
reducciones certificadas de emisiones de 
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gases de efecto invernadero procedentes de 
la quema en antorcha (flaring) en los 
emplazamientos de producción de petróleo 
en cualquier parte del mundo. Las 
estimaciones de las emisiones procedentes 
de los cultivos podrán elaborarse a partir de 
medias calculadas para zonas geográficas 
más reducidas que las utilizadas en el 
cálculo de los valores por defecto, como 
alternativa a la utilización de valores 
reales.

gases de efecto invernadero procedentes de 
la quema en antorcha (flaring) en los 
emplazamientos de producción de petróleo 
en cualquier parte del mundo. Las 
estimaciones de las emisiones procedentes 
de los cultivos podrán elaborarse a partir de 
medias calculadas según los datos 
facilitados por el Grupo 
Intergubernamental de Estudios de los 
Cambios Climáticos (GIECC), 
especialmente por lo que se refiere a las 
emisiones de N2O para zonas geográficas 
más reducidas que las utilizadas en el 
cálculo de los valores por defecto, como 
alternativa a la utilización de valores 
reales.

Or. fr

Justificación

La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero se ha de basar en sólidos 
criterios de sostenibilidad. Sin embargo, esto sólo es posible con un método de cálculo 
aprobado a escala mundial. El GIECC es un organismo de referencia mundial en este 
ámbito, integrado por los mejores especialistas. Por lo tanto, sería sorprendente no usar los 
datos del GIECC, dado que éstos ya se han utilizado por parte de Alemania, Países Bajos, 
Reino Unido y Francia.

Enmienda 1094
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Las emisiones anualizadas procedentes 
de las modificaciones en las reservas de 
carbono causadas por un uso diferente del 
suelo, el, se calcularán dividiendo las 
emisiones totales por igual a lo largo de 20
años. Para el cálculo de estas emisiones, se 
aplicará la siguiente fórmula:

7. Las emisiones anualizadas procedentes 
de las modificaciones en las reservas de 
carbono causadas por un uso diferente del 
suelo, el, se calcularán dividiendo las 
emisiones totales por igual a lo largo de 10 
años. Para el cálculo de estas emisiones, se 
aplicará la siguiente fórmula:

el= (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

el= (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/10 x 
1/P,
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siendo siendo
el = las emisiones anualizadas de gases de 
efecto invernadero procedentes de las 
modificaciones en las reservas de carbono 
causadas por el cambio de uso del suelo 
(expresadas como masa equivalente de 
CO2 por unidad de energía producida por 
biocarburantes);

el = las emisiones anualizadas de gases de 
efecto invernadero procedentes de las 
modificaciones en las reservas de carbono 
causadas por el cambio de uso del suelo 
(expresadas como masa equivalente de 
CO2 por unidad de energía producida por 
combustibles de biomasa para transporte);

CSR = las reservas de carbono por unidad 
de superficie asociadas al uso del suelo de 
referencia (expresadas como masa de 
carbono por unidad de superficie, incluidos 
tanto el suelo como la vegetación). El uso 
del suelo de referencia será el uso del suelo 
en enero de 2008, o bien 20 años antes de 
que se obtuvieran las materias primas si 
esta fecha es más reciente; 

CSR = las reservas de carbono por unidad 
de superficie asociadas al uso del suelo de 
referencia (expresadas como masa de 
carbono por unidad de superficie, incluidos 
la biomasa a nivel del suelo o por debajo 
del nivel del suelo, la hojarasca, los 
suelos, la madera muerta y los productos 
madereros, con arreglo a las directrices de 
2006 del IPCC para los inventarios 
nacionales de gases de efecto invernadero 
– volumen 4). El uso del suelo de 
referencia será el uso del suelo en enero de 
2008;

CSA = las reservas de carbono por unidad 
de superficie asociadas al uso del suelo real 
(expresadas como masa de carbono por 
unidad de superficie, incluidos tanto el 
suelo como la vegetación). 

CSA = las reservas de carbono por unidad 
de superficie asociadas al uso del suelo real 
(expresadas como masa de carbono por 
unidad de superficie, incluidos la biomasa 
a nivel del suelo o por debajo del nivel del 
suelo, la hojarasca, los suelos, la madera 
muerta y los productos madereros, con 
arreglo a las directrices de 2006 del IPCC 
para los inventarios nacionales de gases 
de efecto invernadero – volumen 4).

MWCO2 = peso molecular del CO2 = 
44,010 g/mol;

MWCO2 = peso molecular del CO2 = 
44,010 g/mol;

MWC = peso molecular del carbono = 
12,011 g/mol; y

MWC = peso molecular del carbono = 
12,011 g/mol; y

P = productividad de los cultivos (medida 
como la energía producida por los 
biocarburantes y otros biolíquidos por
unidad de superficie al año).

P = productividad de los cultivos (medida 
como la energía producida por los 
combustibles de transporte y otros 
combustibles líquidos producidos a partir 
de biomasa por unidad de superficie al 
año).

Or. en
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Justificación

No hay necesidad de volver a inventar la rueda. Las directrices de 2006 del Panel 
Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) sobre las modalidades de notificación 
de las emisiones de gases de efecto invernadero proporcionan los valores para las reservas 
de carbono por unidad de superficie, que son utilizados por los Estados miembros en el 
marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Enmienda 1095
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – punto 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Las emisiones anualizadas procedentes 
de las modificaciones en las reservas de 
carbono causadas por un uso diferente del 
suelo, el, se calcularán dividiendo las 
emisiones totales por igual a lo largo de 20 
años. Para el cálculo de estas emisiones, se 
aplicará la siguiente fórmula:

7. Las emisiones anualizadas procedentes 
de las modificaciones en las reservas de 
carbono causadas por un uso diferente del 
suelo, el, se calcularán dividiendo las 
emisiones totales por igual a lo largo de 20 
años. Para el cálculo de estas emisiones, se 
aplicará la siguiente fórmula:

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

el = (CSR – CSA) x 3.664 x 1/20 x 1/P [-eB],

siendo siendo
el = las emisiones anualizadas de gases de 
efecto invernadero procedentes de las 
modificaciones en las reservas de carbono 
causadas por el cambio de uso del suelo 
(expresadas como masa equivalente de 
CO2 por unidad de energía producida por 
biocarburantes);

el = las emisiones anualizadas de gases de 
efecto invernadero procedentes de las 
modificaciones en las reservas de carbono 
causadas por el cambio de uso del suelo 
(expresadas como masa equivalente de 
CO2 por unidad de energía producida por 
biocarburantes);

CSR = las reservas de carbono por unidad 
de superficie asociadas al uso del suelo de 
referencia (expresadas como masa de 
carbono por unidad de superficie, incluidos 
tanto el suelo como la vegetación). El uso 
del suelo de referencia será el uso del suelo 
en enero de 2008, o bien 20 años antes de 
que se obtuvieran las materias primas si 
esta fecha es más reciente; 

CSR = las reservas de carbono por unidad 
de superficie asociadas al uso del suelo de 
referencia (expresadas como masa de 
carbono por unidad de superficie, incluidos 
tanto el suelo como la vegetación). El uso 
del suelo de referencia será el uso del suelo 
en enero de 2008, o bien 20 años antes de 
que se obtuvieran las materias primas si 
esta fecha es más reciente; 

CSA = las reservas de carbono por unidad 
de superficie asociadas al uso del suelo real 

CSA = las reservas de carbono por unidad 
de superficie asociadas al uso del suelo real 
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(expresadas como masa de carbono por 
unidad de superficie, incluidos tanto el 
suelo como la vegetación). 

(expresadas como masa de carbono por 
unidad de superficie, incluidos tanto el 
suelo como la vegetación).

MWCO2 = peso molecular del CO2 = 
44,010 g/mol;
MWC = peso molecular del carbono = 
12,011 g/mol; y
P = productividad de los cultivos (medida 
como la energía producida por los 
biocarburantes y otros biolíquidos por 
unidad de superficie al año).

P = productividad de los cultivos (medida 
como la energía producida por los 
biocarburantes y otros biolíquidos por 
unidad de superficie al año). 

eB = ganancia de [x] gCO2eq/MJ de 
energía producida por un biocarburante u 
otro biolíquido si la biomasa se obtiene de 
tierras degradadas y restauradas, esto es, 
de tierras anteriormente utilizadas para la 
producción agrícola que, a enero de 2008, 
eran inadecuadas para la misma (por 
ejemplo, tierras salinizadas y plantaciones 
de caucho abandonadas) y que, antes de 
su restauración, no se consideraban 
tierras en el sentido dado por el artículo 
15, apartados 3 y 4.

Or. en

Enmienda 1096
Werner Langen

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – punto 8 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

8. A efectos del apartado 7, podrán 
utilizarse los siguientes valores tanto para 
CSR como para CS:

8. A efectos del apartado 7, podrán 
utilizarse los siguientes valores tanto para 
CSR como para CS, excepto en el caso de 
cambios del uso de las tierras con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 15, apartados 
3 y 4:

Or. de
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Justificación

Las disposiciones propuestas por la Comisión pretenden garantizar que se tengan en cuenta 
las consecuencias nocivas de los cambios de uso del suelo. Sin embargo, estas normas 
significan que los almacenes de carbono permanentemente presentes (por ejemplo, en la 
selva tropical) reciben el mismo trato que los que se encuentran en cultivos por un año o más. 
Privilegiando los biocarburantes a base de materias primas cultivadas en tierras tropicales 
deforestadas fomentamos la destrucción de la selva tropical. Solamente deben tenerse en 
cuenta los almacenes de carbono permanentes.

Enmienda 1097
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Las emisiones causadas por un 
cambio indirecto del uso del suelo, eiluc, 
tendrán valor 0 cuando la producción de 
biocarburantes se basa en materias 
primas, incluidos los residuos, que no 
exigen el uso de cultivos herbáceos, 
pastizales o cultivos permanentes. eiluc
tendrá un valor de 20g CO2/MJ en todos 
los demás casos.

Or. en

Justificación

Las emisiones de gases de efecto invernadero debidas a cambios indirectos del uso del suelo 
se aplican a todos los suelos no inactivos, no marginales o no degradados. El valor de 20g 
CO2eg/MJ es bajo con respecto al presentado el año pasado en varias estimaciones. No 
obstante, habida cuenta de las importantes incertidumbres en la evaluación de los efectos del 
cambio de uso del suelo y de la amplia gama de valores presentados, parece oportuno partir 
con un valor bajo.
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Enmienda 1098
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – punto 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Las emisiones causadas por un 
cambio indirecto del uso del suelo, eiluc, 
tendrán valor 0 cuando la producción se 
basa en materias primas, incluidos los 
residuos, que no exigen el uso de cultivos 
herbáceos, pastizales o cultivos 
permanentes. eiluc tendrá un valor 
de 120 g CO2/MJ en todos los demás 
casos.

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. El valor de 120 g CO2/MJ 
representa recientes descubrimientos científicos. Este valor está basado en el crecimiento 
estimado de la demanda de la UE y de EE.UU. exclusivamente,  por lo que si otras regiones 
del mundo adoptaran políticas similares, los efectos indirectos en materia de GEI serían 
mayores.

Enmienda 1099
Erna Hennicot-Schoepges

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – punto 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 ter. Las reducciones de emisiones 
gracias a la acumulación de carbón en el 
suelo mediante una mejor gestión 
agrícola, esca, podrán tenerse en cuenta 
siempre que no se hayan contabilizado en 
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el.

Or. en

Enmienda 1100
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – punto 9 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para calcular el consumo de electricidad no 
producida en la instalación de producción 
de combustible, se considerará que la 
intensidad de las emisiones de gases de 
efecto invernadero procedentes de la 
producción y distribución de esa 
electricidad es igual a la intensidad media 
de las emisiones procedentes de la 
producción y distribución de electricidad 
en una región determinada. Como 
excepción a esta regla:

Para calcular el consumo de electricidad no 
producida en la instalación de producción 
de combustible, se considerará que la 
intensidad de las emisiones de gases de 
efecto invernadero procedentes de la 
producción y distribución de esa 
electricidad es igual a la intensidad media 
de las emisiones procedentes de la 
producción y distribución de electricidad 
en la UE. Como excepción a esta regla:

Or. en

Justificación

Dado que las redes de electricidad de la UE están conectadas entre sí, no es posible 
comprobar si la electricidad consumida por una instalación de producción de biocarburantes 
fue generada. Por consiguiente, es mejor basar la contabilización del consumo de 
electricidad en el valor medio de la UE. Ello tiene la ventaja de crear un «terreno de juego» 
equitativo para los productores de biocarburantes y de no desalentar indebidamente la 
producción eficiente de electricidad dentro de una instalación de producción de 
biocarburantes (p.ej. a través de un proyecto de cogeneración) en una región con intensidad 
relativamente baja de emisiones de GEI derivadas de la producción y distribución de 
electricidad.
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Enmienda 1101
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. La reducción de emisiones procedente 
de la captura y retención del carbono, 
eccs, se limitará a las emisiones evitadas 
gracias a la captura y retención del CO2 
emitido, relacionado directamente con la 
extracción, el transporte, la 
transformación y la distribución del 
combustible.

suprimido

Or. en

Enmienda 1102
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – punto 12

Texto de la Comisión Enmienda

12. La reducción de emisiones procedente 
de la captura y retención del carbono, eccs, 
se limitará a las emisiones evitadas gracias 
a la captura y retención del CO2 emitido, 
relacionado directamente con la 
extracción, el transporte, la transformación 
y la distribución del combustible.

12. La reducción de emisiones procedente 
de la captura y retención del carbono, eccs, 
se limitará a las emisiones evitadas gracias 
a la captura y retención del CO2 emitido, 
relacionado directamente con el transporte, 
la transformación y la distribución del 
biocombustible.

Or. en

Justificación

La presente Directiva debería centrarse en los biocarburantes y no en los combustibles 
fósiles.
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Enmienda 1103
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – punto 13

Texto de la Comisión Enmienda

13. La reducción de emisiones procedente 
de la captura y sustitución del carbono, 
eccr, se limitará a las emisiones evitadas 
gracias a la captura del CO2 cuyo 
carbono proviene de la biomasa y se 
utiliza para sustituir al CO2 derivado de 
los combustibles fósiles utilizados en 
productos y servicios comerciales.

suprimido

Or. en

Enmienda 1104
Pilar Ayuso

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

14. La reducción de emisiones procedente 
de la electricidad excedentaria de la 
cogeneración, eee, se tendrá en cuenta en 
relación con la electricidad excedentaria 
generada por los sistemas de producción de 
combustible que utilizan la cogeneración, 
excepto cuando el combustible utilizado 
para la cogeneración sea un coproducto 
distinto de un residuo de cultivos agrícolas. 
Para contabilizar esta electricidad 
excedentaria, se considerará que el tamaño 
de la unidad de cogeneración es el mínimo 
necesario para que la unidad de 
cogeneración pueda suministrar el calor 
requerido para la producción del 
combustible. Se considerará que la 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero asociada a esta electricidad 
excedentaria es igual a la cantidad de gases 

14. La reducción de emisiones procedente 
de la electricidad excedentaria de la 
cogeneración, eee, se tendrá en cuenta en 
relación con la electricidad excedentaria 
generada por los sistemas de producción de 
combustible que utilizan la cogeneración, 
excepto cuando el combustible utilizado 
para la cogeneración sea un coproducto 
distinto de un residuo de cultivos agrícolas, 
incluidos los granos secados destilados 
con solubles (DDGs). Para contabilizar 
esta electricidad excedentaria, se 
considerará que el tamaño de la unidad de 
cogeneración es el mínimo necesario para 
que la unidad de cogeneración pueda 
suministrar el calor requerido para la 
producción del combustible. Se considerará 
que la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero asociada a esta 
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de efecto invernadero que se emitiría al 
generar una cantidad igual de electricidad 
en una central eléctrica alimentada con el 
mismo combustible que la unidad de 
cogeneración.

electricidad excedentaria es igual a la 
cantidad de gases de efecto invernadero de 
las emisiones medias específicas de la UE 
debidas a la generación de energía 
eléctrica producida en la Comunidad y, en 
el caso de la energía eléctrica producida 
en terceros países, de las emisiones 
medias de la producción de energía 
eléctrica en el país en que se produce.

Or. en

Justificación

A nuestro juicio convendría tener en cuenta los DDGs como residuo agrícola para fines de 
producción de energía, lo mismo que el bagazo para la caña de azúcar.

Enmienda 1105
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – punto 14

Texto de la Comisión Enmienda

14. La reducción de emisiones procedente 
de la electricidad excedentaria de la
cogeneración, eee, se tendrá en cuenta en 
relación con la electricidad excedentaria 
generada por los sistemas de producción de 
combustible que utilizan la cogeneración, 
excepto cuando el combustible utilizado 
para la cogeneración sea un coproducto 
distinto de un residuo de cultivos agrícolas. 
Para contabilizar esta electricidad 
excedentaria, se considerará que el tamaño 
de la unidad de cogeneración es el mínimo 
necesario para que la unidad de 
cogeneración pueda suministrar el calor 
requerido para la producción del 
combustible. Se considerará que la 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero asociada a esta electricidad 
excedentaria es igual a la cantidad de gases 
de efecto invernadero que se emitiría al 

14. La reducción de emisiones procedente 
de la electricidad excedentaria de la 
cogeneración, eee, se tendrá en cuenta en 
relación con la electricidad excedentaria 
generada por los sistemas de producción de 
combustible que utilizan la cogeneración, 
excepto cuando el combustible utilizado 
para la cogeneración sea un coproducto 
distinto de un residuo de cultivos agrícolas. 
Para contabilizar esta electricidad 
excedentaria, se considerará que el tamaño 
de la unidad de cogeneración es el mínimo 
necesario para que la unidad de 
cogeneración pueda suministrar el calor 
requerido para la producción del 
combustible. Se considerará que la 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero asociada a esta electricidad 
excedentaria es igual a la cantidad media 
de gases de efecto invernadero que se 
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generar una cantidad igual de electricidad 
en una central eléctrica alimentada con el 
mismo combustible que la unidad de 
cogeneración.

emitiría al generar y distribuir en la UE 
una cantidad igual de electricidad.

Or. en

Justificación

Al asociar los créditos de GEI al carburante realmente utilizado, el texto limita el incentivo 
para que los productores utilicen carburantes de bajo nivel de emisiones de CO2.  La media 
de electricidad de la UE es la referencia para las importaciones de electricidad, y es lógico 
utilizar esa misma referencia para las exportaciones. La magnitud del crédito que puede 
obtenerse de las exportaciones de electricidad está restringida por la limitación impuesta 
sobre el tamaño de la central de cogeneración.

Enmienda 1106
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

15. Si en un proceso de producción de 
combustible se produce, de manera 
combinada, el combustible sobre el que se 
calculan las emisiones y uno o más 
productos diferentes (denominados 
«coproductos»), las emisiones de gases de 
efecto invernadero se repartirán entre el 
combustible o su producto intermedio y los 
coproductos, proporcionalmente a su 
contenido energético (determinado por el 
valor calorífico inferior en el caso de los 
coproductos distintos de la electricidad).

15. Si en un proceso de producción de 
combustible se produce, de manera 
combinada, el combustible sobre el que se 
calculan las emisiones y uno o más 
productos diferentes (denominados 
«coproductos»), las emisiones de gases de 
efecto invernadero se repartirán entre el 
combustible o su producto intermedio y los 
coproductos, en base al método de 
sustitución. Los Estados miembros 
garantizarán la disponibilidad de valores 
por defecto para los coproductos típicos 
revisados regularmente.

Or. en

Justificación

El valor en términos de GEI de los coproductos debería reflejar el valor o la utilidad de 
mercado reales de los coproductos, y no sólo su contenido energético.
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Enmienda 1107
Werner Langen

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – punto 15

Texto de la Comisión Enmienda

15. Si en un proceso de producción de 
combustible se produce, de manera 
combinada, el combustible sobre el que se 
calculan las emisiones y uno o más 
productos diferentes (denominados 
«coproductos»), las emisiones de gases de 
efecto invernadero se repartirán entre el 
combustible o su producto intermedio y los 
coproductos, proporcionalmente a su 
contenido energético (determinado por el 
valor calorífico inferior en el caso de los 
coproductos distintos de la electricidad).

15. Si en un proceso de producción de 
combustible se produce, de manera 
combinada, el combustible sobre el que se 
calculan las emisiones y uno o más 
productos diferentes (denominados 
«coproductos»), las emisiones de gases de 
efecto invernadero en principio se 
repartirán debidamente entre el 
combustible o su producto intermedio y los 
coproductos, proporcionalmente a su 
contenido energético (determinado por el 
valor calorífico inferior en el caso de los 
coproductos distintos de la electricidad).

Or. de

Justificación

En principio, la asignación proporcional al contenido energético es lo apropiado. Sin 
embargo, al combinarse con el amplio abanico de límites de sistema, genera una grave 
distorsión de los resultados en materia de gases de efecto invernadero, dado que las 
emisiones del conjunto del sistema no se asignan a ese nivel al producto correspondiente, 
cuando deberían asignarse —en función del proceso de producción específico— a dicho 
producto de manera relacionada con el proceso. Por lo tanto, es necesario crear la 
oportunidad de una asignación apropiada en casos individuales, como los residuos húmedos 
y secos.

Enmienda 1108
Pilar Ayuso

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – punto 16 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los biocarburantes y otros En el caso de los biocarburantes y otros 
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biolíquidos, todos los coproductos, incluida 
la electricidad que no entra en el ámbito de 
aplicación del apartado 14, se tendrán en 
cuenta a efectos de este cálculo, a 
excepción de los residuos de cultivos 
agrícolas, como la paja, el bagazo, las 
peladuras, los residuos de mazorca y las 
cáscaras de frutos secos. A efectos del 
cálculo, se considerará que los coproductos 
con un contenido energético negativo 
tienen un contenido energético nulo. 

biolíquidos, todos los coproductos, incluida 
la electricidad que no entra en el ámbito de
aplicación del apartado 14, se tendrán en 
cuenta a efectos de este cálculo. A efectos 
del cálculo, se considerará que los 
coproductos con un contenido energético 
negativo tienen un contenido energético 
nulo. 

Or. en

Justificación

Los residuos agrícolas como la paja son, en la mayoría de países, coproductos utilizados 
como sustitutos de piensos y como fertilizantes. Convendría asignar a estos coproductos la 
parte proporcional de emisiones de GEI de acuerdo con el método del contenido energético.

Enmienda 1109
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – punto 16 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los biocarburantes y otros 
biolíquidos, todos los coproductos, incluida 
la electricidad que no entra en el ámbito de 
aplicación del apartado 14, se tendrán en 
cuenta a efectos de este cálculo, a 
excepción de los residuos de cultivos 
agrícolas, como la paja, el bagazo, las 
peladuras, los residuos de mazorca y las 
cáscaras de frutos secos. A efectos del 
cálculo, se considerará que los coproductos 
con un contenido energético negativo 
tienen un contenido energético nulo.

En el caso de los biocarburantes y otros 
biolíquidos, todos los coproductos, incluida 
la electricidad que no entra en el ámbito de 
aplicación del apartado 14, se tendrán en 
cuenta a efectos de este cálculo. A efectos 
del cálculo, se considerará que los 
coproductos con un contenido energético 
negativo tienen un contenido energético 
nulo.

Or. en
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Enmienda 1110
Werner Langen

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – punto 16 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los biocarburantes y otros 
biolíquidos, todos los coproductos, incluida 
la electricidad que no entra en el ámbito de 
aplicación del apartado 14, se tendrán en 
cuenta a efectos de este cálculo, a 
excepción de los residuos de cultivos 
agrícolas, como la paja, el bagazo, las 
peladuras, los residuos de mazorca y las 
cáscaras de frutos secos. A efectos del 
cálculo, se considerará que los coproductos 
con un contenido energético negativo 
tienen un contenido energético nulo.

En el caso de los biocarburantes y otros 
biolíquidos, todos los coproductos, incluida 
la electricidad que no entra en el ámbito de 
aplicación del apartado 14, se tendrán en 
cuenta a efectos de este cálculo, a 
excepción de los residuos de cultivos 
agrícolas, como la paja, el bagazo, las 
peladuras, los residuos de mazorca y las 
cáscaras de frutos secos. Cuando se 
transformen residuos de cultivos agrícolas 
en biocarburantes u otros biocombustibles 
líquidos, se tendrán en cuenta con arreglo 
a sus contribuciones respectivas. A 
efectos del cálculo, se considerará que los 
coproductos con un contenido energético 
negativo tienen un contenido energético 
nulo.

Or. de

Justificación

Se ha de destacar explícitamente la excepción en el caso del cálculo de los residuos de 
cultivos agrícolas.

Enmienda 1111
Pilar Ayuso

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – punto 16 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Se considerará que los desechos, los 
residuos de cultivos agrícolas, incluidos la 
paja, el bagazo, las peladuras, los residuos 
de mazorca y las cáscaras de frutos secos,
y los residuos procedentes de las cadenas 

Se considerará que los desechos, así como
los residuos procedentes de las cadenas de 
transformación, distintas de las cadenas de 
transformación de biocarburantes, sin 
posibilidad de utilizarse como alimentos o 
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de transformación, distintas de las cadenas 
de transformación de biocarburantes, sin 
posibilidad de utilizarse como alimentos o 
como piensos, son materiales sin emisiones 
de gases de efecto invernadero en el ciclo 
vital hasta su recogida.

como piensos, son materiales sin emisiones 
de gases de efecto invernadero en el ciclo 
vital hasta su recogida.

Or. en

Justificación

Los residuos agrícolas como la paja son, en la mayoría de países, coproductos utilizados 
como sustitutos de piensos y como fertilizantes. Convendría asignar a estos coproductos la 
parte proporcional de emisiones de GEI de acuerdo con el método del contenido energético.

Enmienda 1112
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – punto 16 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Se considerará que los desechos, los 
residuos de cultivos agrícolas, incluidos la
paja, el bagazo, las peladuras, los residuos 
de mazorca y las cáscaras de frutos secos, y 
los residuos procedentes de las cadenas de 
transformación, distintas de las cadenas de 
transformación de biocarburantes, sin 
posibilidad de utilizarse como alimentos o 
como piensos, son materiales sin emisiones 
de gases de efecto invernadero en el ciclo 
vital hasta su recogida.

Se considerará que los desechos, los 
residuos de cultivos agrícolas, incluidos la 
paja, el bagazo, las peladuras, los residuos 
de mazorca y las cáscaras de frutos secos, y 
los residuos procedentes de otras cadenas 
de transformación, basadas en su mayor 
parte en componentes indigestibles, son 
materiales sin emisiones de gases de efecto 
invernadero en el ciclo vital hasta su 
recogida.

Or. nl
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Enmienda 1113
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – punto 17 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

17. En lo que respecta a los biocarburantes, 
a efectos del cálculo mencionado en el 
apartado 4, el valor del combustible fósil 
de referencia EF será el último valor 
disponible para las emisiones medias reales 
procedentes de la gasolina y del gasóleo 
consumidos en la Comunidad, notificadas 
en el marco de la [Directiva 98/70/CE]. Si 
no se dispusiera de estos datos, el valor 
utilizado será 83,8 g CO2eq/MJ.

17. En lo que respecta a los biocarburantes, 
a efectos del cálculo mencionado en el 
apartado 4, el valor del combustible fósil 
de referencia EF será el último valor 
disponible para las emisiones medias reales 
procedentes de la parte fósil de la gasolina 
y del gasóleo consumidos en la 
Comunidad, notificadas en el marco de la 
[Directiva 98/70/CE]. Si no se dispusiera 
de estos datos, el valor utilizado será de 90
g CO2eq/MJ.

Or. en

Enmienda 1114
Werner Langen

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – punto 17 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

17. En lo que respecta a los biocarburantes, 
a efectos del cálculo mencionado en el 
apartado 4, el valor del combustible fósil
de referencia EF será el último valor 
disponible para las emisiones medias
reales procedentes de la gasolina y del 
gasóleo consumidos en la Comunidad, 
notificadas en el marco de la [Directiva 
98/70/CE]. Si no se dispusiera de estos 
datos, el valor utilizado será 
83,8 g CO2eq/MJ.

17. En lo que respecta a los biocarburantes, 
a efectos del cálculo mencionado en el 
apartado 4, los valores de los combustibles 
fósiles de referencia EF serán los últimos 
valores disponibles para las emisiones 
reales procedentes de la gasolina y del 
gasóleo consumidos en la Comunidad, 
notificadas en el marco de la [Directiva 
98/70/CE]. Si no se dispusiera de estos 
datos, el valor utilizado será 91 
gCO2eq/MJ.

Or. de
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Justificación

Especificar un valor de 83.8 gCO2eq/MJ es incomprensible si no se dispone de información 
sobre el método de introducción de datos. Al tomar los promedios de la UE como referencias 
fósiles, se ignoran las diferencias significativas en las emisiones de gases de efecto 
invernadero determinadas por los diferentes tipos de aceites minerales y/o orígenes no 
convencionales, como la arena bituminosa. Además, se ignoran las diferentes emisiones de 
gases de efecto invernadero en la producción de gasolina y gasóleo.

Enmienda 1115
Claude Turmes

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte C – punto 17 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

17. En lo que respecta a los 
biocarburantes, a efectos del cálculo 
mencionado en el apartado 4, el valor del 
combustible fósil de referencia EF será el 
último valor disponible para las emisiones 
medias reales procedentes de la gasolina y 
del gasóleo consumidos en la Comunidad, 
notificadas en el marco de la [Directiva 
98/70/CE]. Si no se dispusiera de estos 
datos, el valor utilizado será 
83,8 g CO2eq/MJ.

17. En lo que respecta a los combustibles 
de biomasa para transporte, a efectos del 
cálculo mencionado en el apartado 4, el 
valor del combustible fósil de referencia 
EF será el último valor disponible para las 
emisiones medias reales procedentes de la 
gasolina y del gasóleo consumidos en la 
Comunidad, notificadas en el marco de la 
[Directiva 98/70/CE], o bien
83,8 g CO2eq/MJ si éste es menor.

Or. en

Enmienda 1116
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte D – título

Texto de la Comisión Enmienda

D. Valores desagregados para los 
biocarburantes y otros biolíquidos

D. Valores desagregados para los 
biocarburantes y otros biolíquidos *
* Recalcular los valores por defecto aplicando una 
metodología constante a lo largo de toda la 
cadena.



PE409.503v01-00 74/76 AM\732231ES.doc

ES

Or. en

Justificación

Los valores por defecto se mantienen iguales a los típicos para todos los casos, con excepción 
de la «transformación» en cuyo caso se aplicado un incremento del 40%. No está clara la 
lógica de esto. Convendría aplicar una metodología constante a lo largo de toda la cadena 
para calcular los valores por defecto a partir de los valores típicos, de manera que se refleje 
la amplitud del rendimiento real en cada eslabón de la cadena. Ello debe ser parte de las 
funciones del CEN, de conformidad con el artículo 17.1.

Enmienda 1117
Herbert Reul

Propuesta de directiva
Anexo VII – parte E – título

Texto de la Comisión Enmienda

E. Valores desagregados estimados para 
los futuros biocarburantes y biolíquidos 
que no se encuentran o se encuentran en 
cantidades insignificantes en el mercado 
en enero de 2008

E. Valores desagregados estimados para 
los futuros biocarburantes y biolíquidos 
que no se encuentran o se encuentran en 
cantidades insignificantes en el mercado 
en enero de 2008*
* Recalcular los valores por defecto aplicando una 
metodología constante a lo largo de toda la cadena.

Or. en

Justificación

Los valores por defecto se mantienen iguales a los típicos para todos los casos, con excepción 
de la «transformación» en cuyo caso se aplicado un incremento del 40%. No está clara la 
lógica de esto. Convendría aplicar una metodología constante a lo largo de toda la cadena 
para calcular los valores por defecto a partir de los valores típicos, de manera que se refleje 
la amplitud del rendimiento real en cada eslabón de la cadena. Ello debe ser parte de las 
funciones del CEN, de conformidad con el artículo 17.1.
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Enmienda 1118
Werner Langen

Propuesta de directiva
Anexo VII bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo VII bis
Se considerarán biocarburantes al menos 
los productos enumerados a 
continuación:
(a) «bioetanol»: etanol incluido en la 
rúbrica 2207 10 00 de la Nomenclatura 
Combinada con un índice de alcohol 
volumétrico de al menos un 99%, 
producido a partir de biomasa y/o de la 
fracción biodegradable de los residuos, 
cuyas propiedades cumplen como mínimo 
los criterios de la norma EN 15376 y que 
está destinado a utilizarse como 
biocarburante;
(b) «biodiésel»: éster metílico producido a 
partir de un aceite vegetal o animal de 
calidad similar al gasóleo, utilizado como 
biocarburante;
c) «biogás»: combustible gaseoso 
producido a partir de la biomasa y/o a 
partir de la fracción biodegradable de los 
residuos y que puede ser purificado hasta 
alcanzar una calidad similar a la del gas 
natural, para uso como biocarburante, o 
gas de madera;
d) «biometanol»: metanol producido, para 
uso como biocarburante, a partir de la 
biomasa;
e) «biodimetiléter»: dimetiléter producido 
a partir de biomasa, utilizado como 
biocarburante;
f) «bioETBE (etil ter-butil éter)»: ETBE 
producido a partir del bioetanol. La 
fracción volumétrica de bioETBE que se 
computa como biocarburante es del 47 %;
g) «bioMTBE (metil ter-butil éter)»: 
combustible producido a partir del 
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biometanol. La fracción volumétrica de 
bioMTBE que se computa como 
biocarburante es del 36 %;
h) «biocarburantes sintéticos»: 
hidrocarburo sintético o mezcla de 
hidrocarburos sintéticos producido a 
partir de biomasa;
i) «biohidrógeno»: hidrógeno producido a 
partir de la biomasa o a partir de la 
fracción biodegradable de los residuos, 
para su uso como biocarburante;

j) «aceite vegetal puro»: aceite obtenido a 
partir de plantas oleaginosas mediante 
presión, extracción o procedimientos 
comparables, crudo o refinado, pero sin 
modificación química, cuando su uso sea 
compatible con el tipo de motor y las 
exigencias correspondientes en materia de 
emisiones.

Or. de

Justificación

Deberían retomarse las definiciones con arreglo al artículo 2 de la Directiva 2003/30/CE 
para garantizar la continuidad y la claridad jurídica. La definición de bioetanol debería 
adaptarse a la nomenclatura en vigor.
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