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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre una estrategia para la biomasa y los biocarburantes
(2006/2082(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Plan de acción sobre la biomasa» 
(COM(2005)0628),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia de la UE para los 
biocarburantes» (COM(2006)0034),

– Vista la Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
septiembre de 2001, relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes 
de energía renovables en el mercado interior de la electricidad1,

– Vista la Directiva 2003/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 
2003, relativa al fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles renovables en el 
transporte2,

– Vista su Resolución de 14 de febrero de 2006 sobre calefacción y refrigeración a partir de 
fuentes de energía renovables 3,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Comercio Internacional, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, de la Comisión de Transportes y Turismo y de la 
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A6-0000/2006),

A. Considerando que, a largo plazo, debe utilizarse la biomasa de forma creciente como 
fuente de energía y agotarse el aprovechamiento energético en la mayor medida posible, 
sobre todo en la silvicultura y la agricultura,

B. Considerando que las posibilidades prioritarias de utilización de la biomasa residen en la 
producción de electricidad, la obtención de calor y la fabricación de combustibles así 
como en la industria química,

C. Considerando que la biomasa es la única fuente de energía renovable con contenido de 
carbono, por lo que ha de tenerse en cuenta tanto el aprovechamiento energético como la 
fabricación de productos que contienen carbono,

D. Considerando que una mayor utilización de la biomasa puede contribuir en un grado 
considerable a lograr los tres objetivos principales de la política energética, a saber, la 
seguridad del abastecimiento, la competitividad y el respeto del medio ambiente, mediante 

  
1 DO L 283 de 27.10.2001, p. 33.
2 DO L 123 de 17.5.2003, p. 42.
3 Textos aprobados de la fecha, P6_TA-PROV(2006)0058.
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la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero,

E. Considerando que, gracias a la biomasa, se reduce la dependencia de las fuentes externas 
de energía y se crean nuevas oportunidades de desarrollo económico y empleo en las 
zonas rurales,

F. Considerando que la utilización de la biomasa sigue teniendo que salvar en la actualidad 
dificultades logísticas y técnicas atribuibles al contenido energético comparativamente 
bajo, el carácter descentralizado de sus existencias, la diversidad de las sustancias 
empleadas y la síntesis de los combustibles,

G. Considerando que los biocarburantes de segunda generación (biocarburantes líquidos, 
BtL) permiten una capacidad de utilización energética considerablemente mayor que los 
biocarburantes de primera generación (aceite vegetal, biodiésel, etanol),

H. Considerando que se dispone de la tecnología para fabricar biocarburantes de segunda 
generación, que hay una necesidad creciente de combustibles de calidad superior y se 
cuenta con infraestructuras y técnica de propulsión,

I. Considerando que en todo el mundo es económicamente factible iniciar la fabricación de 
productos carbonosos a través de combustibles de síntesis, como lo demuestran diversos 
ejemplos en Sudáfrica y Trinidad,

J. Considerando que, a la hora de fijar una política de fomento de la biomasa a escala 
comunitaria, se necesita un enfoque integrado que abra la competencia a todas las formas 
de utilización,

K. Considerando que, según el principio de la subsidiariedad, el Plan de acción sobre la 
biomasa debe posibilitar a los Estados miembros el margen de decisión y el grado de 
flexibilidad necesarios para poder fijar ellos mismos objetivos propios y las medidas 
políticas así como los instrumentos de promoción de la bioenergía,

L. Considerando que la rentabilidad también es un principio importante para una promoción 
de la bioenergía razonable en términos ecológicos, que, al tiempo que presenta un grado 
elevado de respeto del medio ambiente, se apoya en una base de financiación sostenible 
económicamente a largo plazo,

M. Considerando que la cuestión de la producción interna y la importación de biomasa ha de 
valorarse teniendo en cuenta que se promueve el desarrollo de un sector de la biomasa 
autónomo en la Unión Europea,

N. Considerando que deben revisarse las disposiciones jurídicas vigentes en la Unión 
Europea con vistas a un mejor aprovechamiento de la biomasa,

O. Considerando que debe encontrarse una combinación equilibrada entre la producción de 
alimentos y el aprovechamiento energético y que este no constituye más que una de varias 
posibilidades de utilización de la biomasa,

P. Considerando que el uso químico de productos procedentes de grasas animales y aceites 
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vegetales es un sector competitivo de la economía, cuya existencia no debe cuestionarse,

1. Acoge favorablemente las dos Comunicaciones de la Comisión, sobre el Plan de acción 
sobre la biomasa y sobre una Estrategia de la UE para los biocarburantes, 
respectivamente;

2. Comparte la valoración de la Comisión sobre la situación actual en lo referente a la
utilización de la biomasa y a las dificultades para su difusión ulterior en los sectores 
energéticos;

3. Opina que deben crearse, a escala regional, nacional y europea, mercados transparentes y 
abiertos para la biomasa que puedan integrarse en el sistema de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC);

4. Pide la rápida supresión de las dificultades técnicas y no técnicas a escala de los Estados 
miembros y de la Unión Europea;

5. Parte de que el Plan de acción sobre la biomasa y la Comunicación presentada sobre la 
estrategia para los biocarburantes constituyan la base para adoptar medidas concretas;

6. Pide que se ponga en práctica mediante las medidas correspondientes la utilización
rentable y sostenible de la biomasa en los ámbitos de la generación de electricidad, el 
transporte así como la calefacción y refrigeración;

7. Parte de que también sobre la base de acuerdos voluntarios puede iniciarse un desarrollo 
más rápido y una mayor utilización de la biomasa;

8. Opina que, sobre todo, la biomasa de madera es idónea, a la vista del tamaño del mercado 
y de las posibilidades de utilización disponibles, para crear mercados operativos a escala 
europea; por tanto, apoya el propósito de la Comisión de presentar lo antes posible un plan 
de acción para la silvicultura;

9. Pide a los Estados miembros que supediten el apoyo financiero para la biomasa a los 
objetivos de una eficiencia energética elevada y unas ventajas palpables en términos de
rentabilidad por lo que se refiere a la seguridad del medio ambiente y del abastecimiento;

10. Espera de los Estados miembros que fomenten las inversiones en producción de biomasa 
de forma compatible con la normativa en materia de política estructural y agrícola;

11. Espera de los Estados miembros que elaboren Planes nacionales de acción sobre la 
biomasa y actualicen los correspondientes Planes de acción con los que puedan contar ya;

12. Pide a la Comisión que, sobre la base de comparaciones científicas de diversos tipos de 
biomasa, estudie la sostenibilidad de la biomasa en todos los ámbitos de utilización y 
presente un balance de la compatibilidad con el acervo comunitario y, para finales de 
2007, remita un informe al Parlamento y al Consejo;

13. Espera de la Comisión propuestas sobre la promoción del uso rentable y sostenible de la 
biomasa con fines de calefacción y refrigeración, sobre todo en los hogares;
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14. Espera que, en el contexto de la revisión del marco jurídico en materia de residuos, se 
facilite la utilización como combustible de residuos utilizables, que incluyen también los 
subproductos de la producción agrícola de alimentos;

15. Pide que se abran las redes de distribución de gas para su alimentación mediante biogás;

16. Espera que, en el marco de la política agrícola común, se amplíen los procedimientos 
administrativos relacionados con la producción y utilización de bioenergía de forma 
simplificada a todos los Estados miembros;

17. Pide el reconocimiento y fomento de la quema directa de plantas enteras como, por 
ejemplo, cereales;

18. Acoge favorablemente el objetivo subyacente a la Comunicación de la Comisión de
promover el uso de energías renovables en forma de biocarburantes y su utilización en el 
transporte;

19. Apoya el propósito de la Comisión de promover de forma duradera la investigación y el 
desarrollo, en especial en el ámbito de los biocarburantes de segunda generación, y 
facilitar su aplicación técnica a gran escala; remite al séptimo programa marco de 
investigación;

20. Considera urgentemente necesario fijar lo antes posible las normas técnicas para los 
biocarburantes y revisar la vigente Directiva 98/70/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de octubre de 1998, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo1 para 
permitir añadir una mayor cantidad de biocarburantes a la gasolina y el gasóleo;

21. Pide, en particular, la revisión de la actual norma EN 14214, para incluir tipos adicionales 
de biomasa;

22. Apoya la creación de una plataforma tecnológica de los biocarburantes conjuntamente con 
la industria;

23. Pide con insistencia a los Estados miembros que apliquen lo antes posible los objetivos 
orientativos nacionales ya establecidos para los biocarburantes;

24. Pide a la Comisión que establezca una certificación que permita la producción sostenible 
de biocarburantes y se aplique tanto a los biocarburantes producidos dentro de la Unión 
Europea como a los importados;

25. Espera que se establezca en toda Europa la mezcla obligatoria de carburantes, sin impedir 
las posibilidades alternativas de utilización de los biocarburantes; a este respecto, confía 
en el buen funcionamiento de la competencia;

26. Apuesta por las tecnologías alternativas en el sector del transporte;

27. Opina que, para la utilización de biocarburantes en sectores escogidos como la agricultura 
y silvicultura, la navegación y el transporte público de personas, puede ser conveniente 

  
1 DO L 350 de 28.12.1998, p. 58. 
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una exención fiscal a más largo plazo para los carburantes no contaminantes;

28. Apoya el propósito de la Comisión de establecer, en el marco de las negociaciones de la 
OMC, normas claras que permitan el desarrollo de un sector europeo de los 
biocarburantes;

29. Pide que, en el marco de la OMC, se clasifiquen los biocarburantes, al menos 
provisionalmente, como productos sensibles y, por consiguiente, queden excluidos por un 
período determinado de la aplicación de la fórmula de reducción arancelaria;

30. Considera necesario que, para finales de 2007, la Comisión presente un informe sobre las 
condiciones de producción y exportación de biocarburantes en los principales países 
productores;

31. Muestra su convencimiento de que la «ingeniería genética verde» debe aportar una 
contribución sustancial al desarrollo de una biomasa de alto contenido energético a la vez 
que respetuosa con el medio ambiente;

32. Pide a todos los Estados miembros que creen los incentivos adecuados para el cultivo de 
plantas energéticas y propongan simplificar la normativa sobre ayudas para los cultivos 
energéticos;

33. Opina que también los recursos del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural deben 
destinarse al aprovechamiento energético de la biomasa;

34. Pide que se aumente considerablemente la superficie máxima garantizada fijada en 1,5 
millones de hectáreas en la normativa sobre ayudas para los cultivos energéticos y no se 
excluya ningún cultivo del régimen de ayudas para dichos cultivos;

35. Pide un marco unitario a escala europea para que se dé prioridad a la provisión de biomasa 
con fines energéticos también en aquellos países en los que la bioenergía aún no 
desempeña papel alguno;

36. Muestra su convencimiento de que la producción y utilización sostenible de biomasa 
ofrece ventajas considerables a los países en desarrollo y debe apoyarse una transferencia 
intensa de tecnología a terceros países así como la exportación de tecnologías relacionadas 
con la bioenergía en la Unión Europea;

37. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Comisión presentó, durante la primavera de 2006, un Libro Verde sobre la Estrategia 
europea para la energía. Entre sus objetivos principales se hallan la competitividad, la 
sostenibilidad y la seguridad de suministro.

En este contexto amplio cabe incluir asimismo el Plan de acción sobre la biomasa y la 
Estrategia de la UE para los biocarburantes. La biomasa es, sin duda, un elemento 
importante para la realización de esos objetivos. En la actualidad, se genera a partir de ella 
la mitad de las energías renovables utilizadas en la UE.

Con el Plan de acción sobre la biomasa se pretende fomentar el uso de ésta en la 
calefacción, la electricidad y el transporte, y adoptar medidas que se refieran al suministro 
y a la investigación en materia de biomasa y a sus aspectos económicos.

Se está llevando a cabo una evaluación de impacto. Una vez finalizada, teniendo en cuenta 
asimismo la opinión del Parlamento, la Comisión habrá de presentar sus propuestas.

En la actualidad, la UE cubre con biomasa el 4 % de sus necesidades energéticas. Con las 
medidas previstas se podría duplicar el uso actual, cifrado en 69 mtep1 en 2003, de modo 
que, según las estimaciones de la Comisión, se conseguiría un uso comprendido entre 150 
y 187 mtep en 2010.

El fomento del uso de la biomasa forma parte del objetivo establecido de conseguir una 
cuota global de uso de energías renovables en la UE de un 12 % en 2010: un 21 % en el 
sector de la electricidad y un 5,75 % para los biocarburantes.

  
1 Millones de toneladas de equivalente de petróleo.
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Costes y ventajas del uso de la biomasa

La biomasa es la única fuente de energía renovable orgánica, por lo que es especialmente 
importante para la fabricación de productos que contengan carbono. Es, pues, una 
alternativa cuya utilización con fines energéticos debe ponderarse. Tal uso contribuye a la 
diversificación del suministro energético en Europa y puede reducir la dependencia de las 
importaciones. Además, si se empleara la biomasa en los ámbitos de la calefacción y la 
refrigeración, el transporte y la generación de energía, se lograría una considerable 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por otra parte, no cabe duda de 
que uso también podría contribuir a la creación de empleo: las estimaciones de este efecto 
se cifran entre los 200 000 y los 300 000 puestos de trabajo. Un uso más intensivo de esta 
fuente de energía beneficiaría fundamentalmente a las zonas rurales. Sería posible 
asimismo, sobre la base de acuerdos voluntarios con los sectores de la energía, los 
carburantes, la automoción, la agricultura, la gestión de residuos y la silvicultura, lograr 
un desarrollo más rápido y una mayor utilización de la biomasa. Según la experiencia 
disponible, el cumplimiento de los objetivos concretos fijados y la eficacia de las 
disposiciones legislativas adoptadas se consiguen después de una prolongada fase de 
aplicación en los Estados miembros.

Generación de calor por biomasa

El empleo de la biomasa en la calefacción residencial e industrial es sencillo y, comparado 
con el de otros combustibles, barato, tanto en lo que respecta a las instalaciones como al 
propio combustible. Se dispone de nuevas técnicas para convertir la madera y los residuos 
limpios en «pellets» normalizados que garantizan el correspondiente suministro a los 
consumidores. En el ámbito de la generación de calor existen oportunidades de desarrollo 
a las que ya apunta el crecimiento del mercado de la biomasa. Por ello, la Comisión debe 
garantizar la transposición en los Estados miembros del Derecho comunitario en materia 
de cogeneración (Directiva 2004/8/CE). La mejora del rendimiento de las calderas de 
biomasa de los hogares irá de la mano de una modificación de la Directiva relativa a los 
requisitos de diseño ecológico (2005/32/CE). 

La biomasa en la calefacción urbana

Hay millones de ciudadanos de la UE conectados a redes de calefacción urbana. El 
objetivo consiste en construir nuevas centrales de este tipo de calefacción. La Comisión 
insta, con razón, a los Estados miembros a que acepten su propuesta de añadir el 
suministro de calefacción urbana a la lista de bienes y servicios a los que los Estados 
miembros pueden aplicar un tipo reducido de IVA (COM(2003)0397) como el que ya se 
aplica al gas natural o a la electricidad. Por otra parte, se debería considerar la posibilidad 
de incorporar el biogás a las redes de suministro de gas, con objeto de fomentar la 
construcción de centrales de biogás y la distribución del mismo.
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Electricidad a partir de la biomasa

La biomasa permite la generación de electricidad mediante la aplicación de diversas 
tecnologías. Así pues, puede emplearse como combustible complementario del carbón o el 
gas. Las grandes centrales de producción combinada de energía establecidas en 
Dinamarca y Finlandia han demostrado ser muy eficientes. Por otra parte, el calor 
generado al producir electricidad debería ser aprovechado por las centrales de 
cogeneración. La Comisión y los Estados miembros deberían fomentar este tipo de 
aprovechamiento doble. En principio, la Directiva sobre la electricidad generada a partir 
de fuentes de energía renovables (2001/77/CE) constituye el marco para abordar la 
cuestión de la electricidad obtenida de la biomasa.

Biocarburantes para el transporte

La Directiva 2003/30/CE sobre biocarburantes establece una cuota de mercado del 2 % 
para los biocarburantes en 2005 y una cuota del 5,75 % en 2010 para todos los Estados 
miembros de la UE.

En la actualidad, en torno al 90 % de los biocarburantes se produce a partir de materias 
primas nacionales y sólo el 10 % a partir de importaciones. Únicamente en 1,8 millones de 
hectáreas, de los 97 millones que constituyen la posible superficie de cultivo en la UE-25, 
se cultivan materias primas para la producción de biocarburantes (2005). El porcentaje del 
biodiésel en el consumo total de biocarburantes se sitúa entre el 70 y el 80 %.

Existen grandes diferencias en cuanto a la penetración de los biocarburantes en los 
mercados de los distintos Estados miembros. En este sentido, procede señalar que la cuota 
de mercado de los biocarburantes se hallaba en 2005 en todos los Estados miembros de la 
UE-25 por debajo del 2 %. 

Para fomentar el uso de los biocarburantes, algunos Estados miembros conceden 
exenciones fiscales, medida que debe evaluarse con arreglo a la normativa sobre ayudas 
estatales. Además, varios Estados miembros obligan a las empresas suministradoras a 
incluir en los carburantes convencionales un porcentaje mayor de biocarburantes. Lo 
expuesto ilustra que los Estados miembros recurren a dos mecanismos para favorecer la 
aplicación de la Directiva sobre biocarburantes: 1) Exenciones fiscales, 2) Obligación de 
incluir biocarburantes en la composición de los carburantes convencionales.

La exigencia de incluir un determinado porcentaje de biocarburantes en la composición de 
los carburantes convencionales puede representar una solución ante las dificultades que 
entrañan las exenciones fiscales, por lo que se debería aplicar en toda la UE. Cabe 
constatar que los biocarburantes de segunda generación son preferibles a largo plazo. 
Debe, pues la acogerse positivamente la creación de una plataforma tecnológica sobre 
biocarburantes en colaboración con la industria.
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Equilibrio entre importaciones y exportaciones

Los biocarburantes se comercializan ya en todo los mercados mundiales. La UE no puede 
abastecerse de manera autárquica. Con todo, el fomento de la generación interior debe 
gozar de absoluta prioridad. 

Para conseguir que la cuota de mercado de los biocarburantes aumente hasta un 5,75 % en 
2010, es posible aplicar diversas estrategias. 

Podrían adoptarse las siguientes medidas:

1. Modificación de la norma EN14214, de modo que se pueda emplear una mayor variedad 
de aceites vegetales para la producción de biodiésel;

2. Definición de las condiciones de acceso al mercado para el bioetanol de importación, de 
modo que se permita el desarrollo de una industria europea propia;

3. Modificación de la Directiva sobre biocarburantes y adaptación al estado de desarrollo de 
la investigación;

4. Apoyo a los países en desarrollo (en el marco de la OMC y a través, asimismo, de la 
transferencia de tecnología desde Europa).

Además, se deben revisar las normas relativas a la calidad de los carburantes. Por otra 
parte, se deberían suprimir los obstáculos técnicos (problema del transporte por 
oleoductos de mezclas de gasolina con etanol).

A largo plazo se debe tener en cuenta la posibilidad de que el etanol contribuya a la 
reducción de la demanda de gasóleo en Europa. Esta evolución beneficiaría especialmente 
al mercado europeo, ya que su capacidad de producción de bioetanol es comparativamente 
más alta que la de producción de biodiésel. Por ello, se debería fomentar el uso de etanol 
como complemento a la demanda de gasóleo. Consecuentemente, se podría proceder a la 
modificación de los motores diésel para permitir el uso de un 95 % de etanol. Ello 
requeriría, no obstante, la revisión de la norma EN 14214.

Se trata de reflexionar sobre la sustitución del metanol por el etanol en la producción de 
biodiésel, lo que sería posible a través de una modificación de la normativa.

La Comisión debe desarrollar un procedimiento de certificación que garantice la 
producción sostenible de biocarburantes, independientemente de que éstos se produzcan 
en la UE o se importen. Además, la Comisión debería presentar un informe antes de que 
concluya 2007 en el que analice y valore las condiciones de producción y exportación de 
biocarburantes en los países productores más importantes.

Política agrícola común (PAC)

Con la reforma de la PAC se han fomentado los cultivos energéticos. Se debería reforzar 
asimismo la investigación futura sobre los mismos, para garantizar una explotación más 
eficiente de las superficies de cultivo (ingeniería genética). El fomento de los cultivos 
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energéticos podría suponer para los agricultores una fuente adicional de ingresos, aun 
cuando en ningún caso podría sustituir a los destinados a la producción de alimentos y 
piensos. Las decisiones sobre cuáles son los cultivos energéticos más adecuados deben 
adoptarse a nivel regional o local. 

Debería ser posible recurrir al Fondo Europeo de Desarrollo Rural para fomentar la 
biomasa de uso energético y aumentar, por encima de los 1,5 millones de hectáreas, la 
superficie máxima garantizada que fijan las disposiciones en materia de ayuda en relación 
con los cultivos energéticos.

Silvicultura

El 35 % de la madera que crece anualmente en los bosques de la UE no se utiliza. Por ello, 
la Comisión debería presentar cuanto antes su Plan de acción forestal.

Residuos

En la actualidad, se está examinado la Directiva marco sobre residuos. Es urgente el 
fomento de técnicas de gestión de residuos y de recuperación. Además, se debe facilitar el 
uso de los residuos reutilizables como combustible, lo que también cabría aplicar a los 
subproductos de origen agrícola animal.

Logística

Con el apoyo del programa comunitario «Energía inteligente para Europa» se ha puesto en 
marcha una iniciativa de mejora de la cadena suministro a través de la Bolsa europea para 
los «pellets» y menudos de madera. Sin embargo, sigue siendo necesario emprender 
medidas en los Estados miembros para la consolidación duradera de un mercado operativo 
en la UE. 

Los Estados miembros deberían presentar planes nacionales de acción sobre la biomasa
con objeto de garantizar que cada uno de ellos contribuya a la consecución de los 
objetivos de la política energética europea, a saber, la seguridad de suministro, la 
competitividad y la sostenibilidad. 

Ayudas

La ayuda económica de la UE para la energía obtenida a partir de la biomasa podría 
prestarse a las regiones beneficiarias a través de los Fondos de Cohesión y de los Fondos 
Estructurales. Es preciso adoptar una estrategia integrada que aúne de manera óptima las 
vías de financiación de la UE con las de los Estados miembros.

Se debe garantizar, sobre todo, la financiación de la investigación y el desarrollo, de modo 
que la biomasa se pueda utilizar a largo plazo y de un modo mejor y más eficiente para 
combustibles, electricidad, calefacción y refrigeración, en las redes de energía 
inteligentes, en el ámbito de las ciencias de la vida y la biotecnología para los productos y 
procesos no alimentarios sostenibles, en relación con el concepto de «biorefinería», y para
la producción de biocarburantes de segunda generación. 
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Conclusión

El fomento y la explotación del uso de la biomasa en la Unión Europea ofrecen múltiples 
posibilidades. No obstante, la biomasa no se puede ser la panacea de todas las cuestiones 
relativas al suministro energético en la UE.

Junto a la reutilización con fines energéticos, se deben facilitar todos los usos posibles. No 
existe una única vía para potenciar el uso de la biomasa y los biocarburantes. Por lo tanto, 
la UE y los Estados miembros deberán dejar que sea la competencia la que regule la 
cuestión de la utilización óptima, creando para ello unas condiciones marco uniformes.


