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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la posición común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la posición común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. En el caso de los actos modificativos, figurarán en negrita las partes 
reproducidas literalmente de una disposición existente que el Parlamento 
desee modificar pero que la Comisión no haya modificado. Las supresiones 
que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...]. La 
utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios 
técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se propone 
una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, 
elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística).
Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios 
técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al 
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables
(COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2008)0019),

– Vistos el artículo 251, apartado 2 y los artículos 175, apartado 1 y 95 del Tratado CE, 
conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0046/2008),

– Visto el artículo 51 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 Asuntos Económicos y 
Monetarios, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, 
de la Comisión de Transportes y Turismo, de la Comisión de Desarrollo Regional y de la 
Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A6-0000/2008),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 175, apartado 1, y su artículo 95,

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 175, apartado 1,

Or. en
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Justificación

La única base jurídica pertinente es el artículo 175, apartado 1, del Tratado CE. Una base 
doble está reservada para casos extremos en que existen varios objetivos igualmente 
importantes; aquí sin embargo, el objetivo básico es la protección del medio ambiente. La 
actual Directiva sobre energía de fuentes renovables y la Directiva sobre biocarburantes 
también fueron adoptadas en base al artículo 175, apartado 1. Por otra parte, las 
disposiciones sobre biocarburantes no buscan primordialmente facilitar el comercio – puesto 
que las normas prescritas distan mucho de estar armonizadas – sino definir criterios de 
sostenibilidad.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Según el Programa de trabajo de la 
energía renovable, un objetivo del 20% 
para la cuota de energías renovables y un 
objetivo del 10% para las energías 
renovables en el transporte serían metas
adecuadas y factibles, y un marco que 
prevea objetivos obligatorios debe 
proporcionar al sector la estabilidad a largo 
plazo que necesita para tomar decisiones 
razonables en cuanto a las inversiones en 
el campo de las energías renovables. 

(4) Según el Programa de trabajo de la 
energía renovable, sería factible una meta
de al menos el 20% para la cuota de 
energías renovables, y un marco que 
prevea objetivos obligatorios debe 
proporcionar al sector la estabilidad a largo 
plazo que necesita para ir hacia una 
economía basada en energías renovables.

Or. en

Justificación

El programa de trabajo de la energía renovable, de la Comisión, ha sido evaluado por el 
Consejo y los Estados miembros. Este aspecto debe tenerlo en cuenta la Comisión a la hora 
de redactar este considerando. La enmienda va en este sentido.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Habida cuenta de las opiniones (8) Habida cuenta de las opiniones 
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expresadas por la Comisión, el Consejo y 
el Parlamento Europeo, conviene definir 
como objetivos obligatorios alcanzar una 
cuota del 20% de energías renovables en el 
consumo total de energía y una cuota del 
10 % de energías renovables en el 
consumo de combustibles para el 
transporte en la Unión Europea para 2020.

expresadas por la Comisión, el Consejo y 
el Parlamento Europeo, conviene definir 
como objetivos obligatorios para una 
cuota mínima provisional, así como 
alcanzar en 2020 una cuota del 20% de 
energías renovables en el consumo total de 
energía final en la Unión Europea.

Or. en

Justificación

El Parlamento Europea aboga por una cuota de energías renovables de al menos el 20% en 
el consumo de energía final en 2020. Las últimas pruebas científicas y políticas demuestran 
que imponer un objetivo vinculante del 10% a los combustibles de biomasa para el sector del 
transporte no puede conseguirse de manera sostenible. Este objetivo, por consiguiente, debe 
abandonarse. La biomasa sostenible tendrá un uso más eficiente para otros fines energéticos 
como por ejemplo la producción de electricidad combinada con calor (o frío).

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Por el contrario, conviene fijar el 
mismo objetivo del 10 % de energías 
renovables en el transporte para todos los 
Estado miembros, con el fin de garantizar 
la coherencia de las especificaciones 
aplicables a los combustibles de 
transporte y su disponibilidad. Puesto que 
los intercambios de combustibles de 
transporte pueden realizarse fácilmente, 
los Estados miembros con escasos 
recursos de este tipo podrán obtener sin 
problema combustibles de transporte 
renovables en otra parte. Si bien para la 
Comunidad sería técnicamente posible 
cumplir el objetivo en materia de 
biocarburantes solamente a partir de su 
producción interna, es a la vez probable y 
deseable que alcance este objetivo
combinando la producción interna y las 

(10) Si bien es probable que los objetivos 
de energías renovables se alcancen en
efecto combinando la producción interna 
y las importaciones, en este sentido la 
Comisión debe supervisar el suministro del 
mercado comunitario en energías 
renovables, incluida la biomasa para fines 
energéticos, teniendo en cuenta el 
desarrollo de negociaciones comerciales 
multilaterales y bilaterales, así como 
consideraciones ambientales, de costes y 
de seguridad energética, entre otras.
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importaciones. Con este fin, la Comisión 
debe supervisar el suministro del mercado 
comunitario en biocarburantes, y 
proponer, en su caso, medidas pertinentes 
para lograr un equilibrio entre 
producción nacional e importaciones, 
teniendo en cuenta el desarrollo de 
negociaciones comerciales multilaterales y 
bilaterales, así como consideraciones 
ambientales, de costes y de seguridad 
energética, entre otras.

Or. en

Justificación

La Comisión controlará la importación y exportación de todos los suministros de energía, ya 
sea producida (y consumida) en el interior, ya importada/exportada de/a terceros países. En 
particular, deberá controlarse atentamente la biomasa para energía. No obstante, las últimas 
pruebas científicas y políticas demuestran que imponer un objetivo vinculante del 10% a los 
combustibles de biomasa para el sector del transporte no puede conseguirse de manera 
sostenible. Por consiguiente, este objetivo deberá abandonarse.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Para que la cuota de biocarburantes 
alcance el 10%, es necesario garantizar 
que el gasóleo comercializado tenga un 
contenido en biodiésel superior al previsto 
en la norma EN590/2004.

suprimido

Or. en

Justificación

Este aspecto ya está cubierto por la Directiva sobre calidad de los combustibles.
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Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 57

Texto de la Comisión Enmienda

(57) Dado que los objetivos generales de 
conseguir una cuota del 20% de energías 
renovables en el consumo total de energía 
de la UE y una cuota del 10% en lo 
tocante al consumo de biocarburantes 
sobre el total de combustibles de 
transporte (gasóleo y gasolina) 
consumidos en la UE para 2020 no pueden 
ser alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros y que, por tanto, habida 
cuenta de la dimensión de la acción, 
pueden lograrse mejor a nivel comunitario, 
la Comunidad puede adoptar medidas, 
conforme al principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar estos objetivos.

(57) Dado que los objetivos generales de 
conseguir una cuota del 20% de energías 
renovables en el consumo total de energía 
de la UE para 2020 no pueden ser 
alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros y que, por tanto, habida 
cuenta de la dimensión de la acción, 
pueden lograrse mejor a nivel comunitario, 
la Comunidad puede adoptar medidas, 
conforme al principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar estos objetivos.

Or. en

Justificación

El objetivo-cuota de 10% de biocarburantes para 2020 que fija la Directiva sobre energías 
renovables fue sugerido por el Consejo Europeo de marzo de 2007. Los Jefes de Estado y de 
Gobierno pusieron, no obstante, algunas condiciones previas, a saber, que la producción 
debía ser sostenible, y b) que la segunda generación debía encontrarse comercialmente 
disponible. Sin embargo, desde entonces se ha hecho cada vez más evidente que esas 
condiciones no podrán cumplirse, por lo que el objetivo del 10% debe abandonarse.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece un marco 
común para el fomento de la energía 

La presente Directiva establece un marco 
común para el fomento de la energía 
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procedente de fuentes renovables. Fija 
objetivos obligatorios en relación con la 
cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en el consumo total de energía y 
con la cuota de energía procedente de 
fuentes renovables en el transporte. 
Establece normas relativas a las garantías 
de origen, los procedimientos 
administrativos y las conexiones a la red 
eléctrica, aplicables a la energía 
procedente de fuentes renovables. Define 
criterios de sostenibilidad ambiental para 
los biocarburantes y otros biolíquidos.

procedente de fuentes renovables y su 
integración en el mercado energético 
interior de la UE con vistas a aumentar la 
seguridad del suministro, la protección 
medioambiental, la competitividad y el 
liderazgo industrial de la UE. Fija 
objetivos obligatorios a nivel nacional y 
comentario en relación con la cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
en el consumo total de energía, para 
garantizar que en 2020 al menos un 20% 
del consumo de energía final en la UE 
esté cubierto por fuentes renovables.
Establece normas relativas a la protección 
de los sistemas de apoyo nacionales y 
planes de acción nacionales detallados 
sobre energías renovables, y crea 
mecanismos de flexibilidad entre los 
Estados miembros respecto a la 
consecución de los objetivos, a los 
procedimientos administrativos y a las 
conexiones de infraestructuras para la 
energía procedente de fuentes renovables.
Define criterios de sostenibilidad ambiental 
y social para la energía procedente de 
biomasa.

Or. en

Justificación

En la descripción del ámbito de la Directiva deben destacarse sus características principales.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «fuentes de energía renovables»: las 
fuentes de energía renovables no fósiles 
(energía eólica, solar, geotérmica, del 
oleaje, mareomotriz e hidráulica, biomasa, 
gases de vertedero, gases de plantas de 
depuración y biogás);

a) «fuentes de energía renovables»: las 
fuentes de energía renovables (energía 
eólica, solar, geotérmica, del oleaje, 
mareomotriz e hidráulica, biomasa, gases 
de vertedero, gases de plantas de 
depuración y biogás);
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Or. en

Justificación

En aras de la coherencia con las nuevas definiciones internacionales y de Eurostat, la 
Directiva cubre solo las fuentes de energía renovables,  por lo que los combustibles fósiles y 
de otro tipo no abarcados por estas definiciones quedan excluidos de su ámbito.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «biomasa»: la fracción biodegradable de 
los productos, desechos y residuos 
procedentes de la agricultura (incluidas las 
sustancias de origen vegetal y de origen 
animal), de la silvicultura y de las 
industrias conexas, así como la fracción 
biodegradable de los residuos industriales y 
municipales;

b) «biomasa»: la fracción biodegradable de 
los productos, desechos y residuos 
procedentes de la agricultura (incluidas las 
sustancias de origen vegetal y de origen 
animal) y la acuicultura, de la silvicultura 
y de las industrias conexas, así como la 
fracción biodegradable recogida por 
separado de los residuos industriales y 
municipales;

Or. en

Justificación

La definición existente excluye de la biomasa a los productos de acuicultura como son las 
algas. Además, los residuos biodegradables son por lo general mejores para reciclado o 
compostaje, mientras que los gases del proceso pueden, naturalmente, utilizarse para la 
producción de energía. Asimismo, y como la fracción biodegradable de los residuos 
municipales e industriales normalmente tiene un bajo rendimiento energético neto, esta 
Directiva debería promover la separación de este tipo de residuos.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) «energía geotérmica»: energía 
almacenada en forma de calor bajo la 
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superficie de la tierra sólida;

Or. en

Justificación

El Derecho de la UE no cuenta con una definición armonizada de “energía geotérmica”, 
existiendo, por el contrario, definiciones nacionales heterogéneas. Esta circunstancia induce 
a confusión, por lo que la Directiva debería proporcionar una definición en este sentido. La 
definición propuesta es ampliamente utilizada por la industria geotérmica como parte de sus 
estándares nacionales.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «biolíquido»: un combustible líquido
destinado a usos energéticos y producido a 
partir de la biomasa;

e) «biomasa para energía»: un 
combustible sólido, gaseoso o liquido
destinado a usos energéticos y producido a 
partir de la biomasa;

Or. en

Justificación

La presente Directiva toda la energía producida a partir de biomasa, no solo la utilizada 
como combustible en el sector del transporte o como combustible líquido para la producción 
de calor y electricidad. Por consiguiente, es fundamental definir este término global.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «biocarburante»: un combustible 
líquido o gaseoso utilizado para el 
transporte, producido a partir de la 
biomasa;

f) «combustibles de biomasa para 
transporte»: el combustible líquido o 
gaseoso utilizado para el transporte 
producido a partir de la biomasa;
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Or. en

Justificación

La biomasa para energía puede tener numerosas aplicaciones como la generación de calor y 
electricidad, así como los combustibles para transporte. La nueva expresión traza claramente 
esta distinción.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) «tierras de alto valor 
conservacional»:
i) las zonas con una importante 
concentración - a nivel regional, nacional 
o mundial – de valores de biodiversidad 
como son, por ejemplo, los endemismos, 
las especies amenazadas, los refugios 
climáticos;
ii) las zonas paisajísticas extensas, de 
importancia regional, nacional o 
mundial, donde se manifiestan, conforme 
a patrones de distribución y densidad 
naturales, poblaciones viables de la 
mayoría o casi todas las especies en su 
estado natural;
iii) las zonas situadas en ecosistemas 
amenazadas o que los contienen;
iv) zonas que proporcionan servicios 
esenciales de ecosistema, como por 
ejemplo protección de la cuenca 
hidrográfica o control de la erosión;
v) las zonas esenciales para las 
necesidades básicas de las comunidades 
locales (subsistencia, salud etc.);
vi) las zonas decisivas para la identidad 
cultural tradicional de las comunidades 
locales (zonas de importancia cultural, 
ecológica, económica o religiosa 
identificadas en colaboración con las 
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citadas comunidades);

Or. en

Justificación

Debe definirse el alto valor conservacional puesto que constituye la piedra angular del 
artículo 15 por el que se garantiza la sostenibilidad de los combustibles de biomasa, en 
particular preservando la biodiversidad y la integridad ecológica. El alto nivel 
conservacional es definido por una red de organizaciones, entre la que se incluye la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el Banco Mundial, y se utiliza ya por 
parte del Consejo de Gestión Forestal para su sistema de certificaciones internacionales de 
la madera.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra f ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f ter) «humedales»: tierras cubiertas de 
agua o saturadas por agua 
permanentemente o durante una parte 
importante del año;

Or. en

Justificación

Es precisa una definición de los humedales. Los humedades constituyen importantes reservas 
de carbono y si son transformados puede liberar importantes volúmenes de gases de efecto 
invernadero. La presente definición incluye, sin lugar a dudas, las turberas no drenadas (por 
ejemplo, las primigenias).

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra f quáter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f quáter) «tierras abandonadas, 
degradadas o marginales»: tierras que 
son ni han sido forestales ni humedales 
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desde 1990, que no son de alto valor 
conservacional ni se encuentran próximas 
a tierras de esta índole ni dentro de 
territorio de protegido por el Estado o de 
con valor natural, y que no han sido 
utilizadas con fines agrícolas como 
mínimo en los últimos diez años;

Or. en

Justificación

La Directiva debe incluir una definición de tierras abandonadas, degradadas y marginales. 
Esta definición debe ser clara para garantizar que, en el caso de que estas tierras se vayan a 
utilizar para la producción de biocombustibles de biomasa para transporte, no tengan valor 
conservacional ni valor como reserva de carbono o sean utilizadas en cualquier otro modo 
con fines alimentarios. El alto valor conservacional es un estatuto internacionalmente 
aceptado que proteger la biodiversidad y la integridad ecológica.  1990 es la fecha límite 
para la deforestación acordada en virtud del Protocolo de Kyoto.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra f quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f quinquies) «agrocombustibles»: 
combustibles obtenidos a partir de 
biomasa en tierras cultivables que podrían 
ser utilizadas para la producción de 
alimentos o piensos;

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) «garantía de origen»: un documento 
electrónico cuya función es demostrar que 
una cantidad determinada de energía se ha 

g) «garantía de origen»: un documento 
electrónico cuya función es demostrar que 
una cantidad determinada de energía se ha 
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obtenido a partir de fuentes renovables; obtenido a partir de fuentes renovables, 
especialmente a efectos de la obligación 
de divulgación de información sobre 
electricidad establecida por la Directiva 
2003/54/CE;

Or. en

Justificación

La función de este documento debe quedar clara. Se trata de indicar las fuentes de 
producción de la electricidad. La referencia a las disposiciones sobre divulgación de 
información de la Directiva sobre normas comunes para el mercado interior de la 
electricidad proporciona la necesaria aclaración.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) «certificado de acreditación de 
transferencia»: documento electrónico 
específico que puede utilizarse con 
carácter voluntario por un Estado 
miembro para transferir a otro Estado 
miembro una determinada cantidad de 
energía producida a partir de fuentes 
renovables, exclusivamente a fines de 
responsabilización;

Or. en

Justificación

Los artículos 8 y 9 de la presente Directiva introducen una nueva forma flexible de alcanzar 
los objetivos nacionales en cuanto a energías renovables para aquellos Estados miembros 
que decidan optar por este sistema. Es importante distinguir con claridad entre las garantías 
de origen, que tienen como solo fin la divulgación, y los certificados de acreditación de 
transferencia, que solo se emiten con fines de responsabilización.
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Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «sistema de apoyo»: un sistema 
resultante de una intervención en el 
mercado de un Estado miembro, que 
ayuda a la energía procedente de fuentes 
renovables a encontrar un mercado 
gracias a la reducción del coste de 
producción de esta energía, aumentando 
su precio de venta o el volumen de 
energía renovable adquirida, mediante 
una obligación de utilizar energías 
renovables o mediante otras medidas;

h) «sistema de apoyo»: un sistema 
resultante de una intervención política
mediante la que se crean o refuerzan 
incentivos para la expansión del uso de la 
energía procedente de fuentes renovables.
Los sistemas nacionales de apoyo 
incluyen, en particular, obligaciones en 
materia de energías renovables, ayudas a 
la inversión, exenciones o deducciones 
fiscales, devoluciones fiscales y 
mecanismos de apoyo directo a los 
precios, especialmente regímenes de 
primas y de tarifas de adquisición;

Or. en

Justificación

Debe aclararse la definición de “sistema de apoyo”.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros introducirán 
medidas adecuadas para garantizar que la 
cuota de energía procedente de fuentes 
renovables sea igual o superior a la que 
figura en la trayectoria indicativa
establecida en el anexo I, parte B.

2. Los Estados miembros introducirán 
medidas adecuadas para garantizar que la 
cuota de energía procedente de fuentes 
renovables sea igual o superior a los 
objetivos obligatorios mínimos 
intermedios establecidos en el anexo I, 
parte B.

Or. en
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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 el 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 21

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Dos o más Estados miembros 
podrán perseguir conjuntamente los 
objetivos a los que se refieren los 
apartados 1 y 2 conjuntamente, mediante 
los instrumentos previstos en el artículo 1, 
apartado 1 ter.
Todos los Estados miembros participantes 
deberán notificar a la Comisión esta
cooperación, que será quien apruebe el 
nuevo objetivo para el grupo de Estados 
miembros junto con el método para su 
cálculo.

Or. en

Justificación

Además del sistema de apoyo nacional y a fin de facilitar la flexibilidad en el logro de los 
objetivos intermedios y globales para 2020 en materia de energías renovables, los Estados 
miembros podrán, si lo desean, cooperar de manera voluntaria mediante instrumentos de 
flexibilidad adicionales, como por ejemplo los certificados de acreditación de transferencia o 
los proyectos conjuntos a los que se refiere el artículo 9 de la presente Directiva.
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Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cada Estado miembro velará por que la 
cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en el transporte en 2020 sea 
como mínimo equivalente al 10% de su 
consumo final de energía en el transporte.

suprimido

Para calcular la energía total consumida 
en el sector del transporte a efectos del 
párrafo primero, no se tendrán en cuenta 
los productos petrolíferos distintos de la 
gasolina y el gasóleo.

Or. en

Justificación

El objetivo-cuota de 10% de biocarburantes para 2020 que fija la Directiva sobre energías 
renovables fue sugerido por el Consejo Europeo de marzo de 2007. Los Jefes de Estado y de 
Gobierno pusieron, no obstante, algunas condiciones previas, a saber, que la producción 
debía ser sostenible, y b) que la segunda generación debía encontrarse comercialmente 
disponible. Sin embargo, desde entonces se ha hecho cada vez más evidente que esas 
condiciones no podrán cumplirse, por lo que el objetivo del 10% debe abandonarse.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 Artículo 4

Planes de acción nacionales Planes de acción en materia de fuentes de 
energía renovables

Or. en

Justificación

Para distinguirlos de los otros planes de acción relacionados con la energía, los que traten 
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específicamente de energías renovables, se denominarán “planes de acción en materia de 
fuentes de energía renovables”, tal como acordó el Parlamento Europeo en el informe INI de 
la diputada Britta Thomsen sobre el programa de trabajo de la energía renovable en Europa 
(P6-TA(2007)0406 de 25 de septiembre de 2007).

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Cada Estado miembro adoptará un plan 
de acción en materia de fuentes de energía 
renovables.

Or. en

Justificación

Para distinguirlos de los otros planes de acción relacionados con la energía, los que traten 
específicamente de energías renovables, se denominarán “planes de acción en materia de 
fuentes de energía renovables”, tal como acordó el Parlamento Europeo en el informe INI de 
la diputada Britta Thomsen sobre el programa de trabajo de la energía renovable en Europa 
(P6-TA(2007)0406 de 25 de septiembre de 2007).
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Enmienda 25

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando varios Estados miembros 
quieran perseguir sus objetivos de manera 
conjunta, cada uno de los Estados 
detallará en su plan de acción nacional en 
materia de fuentes de energía renovables 
los elementos de los acuerdos concluidos.

Or. en

Justificación

Además del sistema de apoyo nacional y a fin de facilitar la flexibilidad en el logro de los 
objetivos intermedios y globales para 2020 en materia de energías renovables, los Estados 
miembros podrán, si lo desean, cooperar de manera voluntaria mediante instrumentos de 
flexibilidad adicionales, como por ejemplo los certificados de acreditación de transferencia o 
los proyectos conjuntos a los que se refiere el artículo 9 de la presente Directiva. Cada uno 
de los Estados miembros que haya optado por esta posibilidad deberá referir en su respecto 
plan de acción en materia de fuentes de energía renovables los detalles del acuerdo conjunto.

Enmienda 26

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La Comisión proporcionará, a más 
tardar el 30 de junio de 2009, un modelo 
vinculante para los planes de acción en 
materia de energías renovables, a fin de 
orientar a los Estados miembros. Este 
modelo contendrá los siguientes requisitos 
mínimos:
a) Estadísticas de referencia de los 
Estados miembros sobre la cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
en el consumo energético final para 2005 
y para el último año disponible, 
definiéndose dicho consumo final del 
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siguiente modo:
– combustibles sólidos, petróleo, Fuentes 
de energía renovables, electricidad y 
calefacción (calefacción derivada, 
calefacción urbana); calefacción y 
electricidad producidas a partir de fuentes 
renovables y no renovables;
– sectores: la industria, los hogares y los 
servicios así como el transporte;
– electricidad (excluida electricidad para 
calefacción y agua caliente), calefacción 
(incluida electricidad para calefacción y 
agua caliente), y transporte;  en cualquier 
caso procedente de Fuentes de energía 
renovables y no renovables;
b) Objetivos globales nacionales 
vinculantes de los Estados miembros 
correspondientes a la cuota de energía 
procedente de energías renovables en el 
consumo energético final en 2020 
establecidos en la parte A del Anexo I;
c) Objetivos intermedios nacionales 
vinculantes de los Estados miembros 
establecidos en la parte B del Anexo I;
d) Objetivos nacionales vinculantes de los 
Estados miembros correspondientes a las 
cuotas de energía procedente de fuentes 
renovables en el transporte, la 
electricidad, la calefacción y la 
refrigeración para 2020:
i) objetivos vinculantes para la cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
en el sector de la electricidad:
– objetivo nacional para la cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
en el sector de la electricidad en 2020 en 
cumplimiento de lo establecido en la parte 
A del Anexo I;
– objetivos nacionales provisionales para 
la cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en el sector de la electricidad 
en cumplimiento de lo establecido en la 
parte B del Anexo I;
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ii) objetivos vinculantes para la cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
en el sector de la calefacción y 
refrigeración:
– objetivo nacional para la cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
en el sector de la calefacción y 
refrigeración en 2020 en cumplimiento de 
lo establecido en la parte A del Anexo I;
– objetivos nacionales provisionales para 
la cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en el sector de la calefacción y 
refrigeración en cumplimiento de lo 
establecido en la parte B del Anexo I;
iii) objetivos vinculantes para la cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
en el sector del transporte:
– objetivo nacional para la cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
en el sector del transporte en 2020 en 
cumplimiento de lo establecido en la parte 
A del Anexo I;
– objetivos nacionales provisionales para 
la cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en el sector del transporte en 
cumplimiento de lo establecido en la parte 
B del Anexo I;
e) Medidas para alcanzar estos objetivos:

i) cuadro general de todas las medidas 
relativas al fomento del uso de energías
procedentes de fuentes renovables;
ii) medidas relativas al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables:
– medidas generales, incluyendo las 
fiscales, financieras, jurídicas u otras, de 
fomento del uso de energías procedentes 
de fuentes renovables;
– medidas específicas para el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 12 a 14;
iii) medidas relativas al fomento del uso 
de energía procedente de fuentes 
renovables en el sector de la calefacción y 
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refrigeración:
– medidas generales, incluyendo las 
fiscales, financieras, jurídicas u otras, de 
fomento del uso de energías procedentes 
de fuentes renovables;
– medidas específicas para el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 12 y 13;
iv) medidas relativas al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables 
en el sector del transporte:
– medidas generales, incluyendo las 
fiscales, financieras, jurídicas u otras, de 
fomento del uso de energías procedentes 
de fuentes renovables;
– medidas específicas para el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos 12, 13, 15, 16 
y 17;
v) medidas específicas relativas al 
fomento del uso de energía procedente de 
biomasa:
– medidas generales, incluyendo las 
fiscales, financieras, jurídicas u otras, de 
fomento del uso de energías procedentes 
de fuentes renovables;
– medidas específicas para nueva 
movilización en cuanto a biomasa, 
teniendo en cuenta los principios 
siguientes:
• el volumen de biomasa necesario para 
cumplir los objetivos
• que deben determinarse el tipo y el 
origen de la biomasa
• que la disponibilidad/potencial/ 
importación de la biomasa debe ser 
compatible con el objetivo
• que deberán definirse medidas para 
incrementar la disponibilidad de la 
biomasa, teniendo en cuenta a otros 
usuarios de biomasa (sectores agrícola y 
forestal).
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f) Evaluaciones:
i) la contribución total previsibles de cada 
tecnología de fuentes de energía 
renovables para el cumplimiento de los 
objetivos vinculantes para 2020 e 
intermedios correspondientes a las cuotas 
de energía procedentes de fuentes 
renovables en los sectores de la 
electricidad, la calefacción y 
refrigeración, y el transporte;
ii) el consumo energético bruto y final 
para 2020 según un escenario de 
funcionamiento corriente y según un 
escenario de eficiencia;
iii) una evaluación medioambiental 
estratégica como la estipulada en la 
Directiva 2001/42/CE, que incorpora los 
beneficios medioambientales y también 
las repercusiones de la utilización de 
energía procedente de fuentes renovables.

Or. en

Justificación

La mayoría de los esfuerzos de la UE en materia de energías renovables se canalizarán a 
través de la mejora de los marcos nacionales para las inversiones en energías renovables. 
Por consiguiente, la Comisión pondrá a disposición de los Estados miembros, a más tardar el 
31 de marzo de 2010, un formato armonizado y claro para los planes de acción en materia de 
energías renovables, con vistas a facilitar la presentación de estos planes y su subsiguiente 
análisis.

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los Estados miembros notificarán sus 
planes de acción en materia de fuentes de 
energía renovables a la Comisión a más 
tardar el 31 de marzo de 2010.

Or. en
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Justificación

Para distinguirlos de los otros planes de acción relacionados con la energía, los que traten 
específicamente de energías renovables, se denominarán  “planes de acción en materia de 
fuentes de energía renovables”, tal como acordó el Parlamento Europeo en el informe INI de 
la diputada Britta Thomsen sobre el programa de trabajo de la energía renovable en Europa 
(P6-TA(2007)0406 de 25 de septiembre de 2007).

Enmienda 28

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el plazo de tres meses a contar 
desde la notificación de un plan de acción 
en materia de fuentes de energía 
renovables por parte de un Estado 
miembro, la Comisión podrá rechazar 
dicho plan o cualquier aspecto del mismo 
si no contiene todos los elementos 
detallados en el apartado 1 ter del 
presente artículo o es incompatible con 
los objetivos obligatorios enumerados en 
el Anexo I. En tal caso, el Estado 
miembro propondrá modificaciones. El 
plan de acción no se considerará 
aprobado hasta que la Comisión no haya 
aceptado dichas modificaciones. La 
Comisión deberá motivar 
sistemáticamente su decisión de rechazar 
un plan o cualquiera de sus elementos.

Or. en

Justificación

Para garantizar un adecuado seguimiento de los progresos del Estado miembros, y subsanar 
de forma rápida y eficaz los posibles incumplimientos, deben adoptarse procedimientos más 
estrictos en lo relativo a los planes de acción presentados. Estos deben ser además 
vinculantes para los Estados miembros.
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Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. El Estado miembro cuya cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
se sitúe por debajo de los objetivos 
obligatorios intermedios que figura en el 
anexo I, parte B, en el período de dos años 
inmediatamente anterior, presentará un 
nuevo plan de acción en materia de 
energías renovables a la Comisión a más 
tardar el 31 de marzo del año siguiente, 
indicando medidas adecuadas para 
garantizar que, en el futuro, la proporción 
de energía procedente de fuentes 
renovables será superior a los objetivos del 
anexo I, parte B en como mínimo el 
porcentaje de incumplimiento del Estado 
miembro respecto a su objetivo 
intermedio. Este plan estará también 
sujeto al mecanismo de sanciones directas 
establecido en el artículo 6 bis.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – parados 1 – páramo 3

Texto de la Comisión Enmienda

No se tendrán en cuenta los 
biocarburantes y otros biolíquidos que no 
cumplan los criterios de sostenibilidad 

No se tendrá en cuenta la biomasa para 
energía que no cumpla los criterios de 
sostenibilidad ambiental y social del 
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ambiental del artículo 15. artículo 15.

Or. en

Justificación

Deben aplicarse criterios de sostenibilidad a todos los usos energéticos de la biomasa.

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) la construcción de la instalación 
deberá haberse iniciado antes de 2016; 
b) la instalación deberá tener una 
capacidad de producción equivalente o 
superior a 5000 MW; 
c) la instalación no deberá poder entrar 
en servicio antes de 2020;
d) la instalación deberá poder entrar en 
servicio para 2022.
La Comisión decidirá los ajustes que 
deberán introducirse en la cuota de 
energía procedente de fuentes de energía 
renovables del Estado miembro para 
2020, habida cuenta del avance de las 
obras de construcción, la cuantía de la 
ayuda financiera concedida a la 
instalación, y la cantidad de energía 
renovable que producirá en un año medio 
una vez finalizada. 
Actuando de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 21, 
apartado 2, la Comisión elaborará las 
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normas de desarrollo de la presente 
disposición el 31 de diciembre de 2012 a 
más tardar. 3.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben trabajar duramente para cumplir sus objetivos de 2020. Los 
ajustes de objetivos basados en “proyectos con largos plazos de ejecución” y en “fuerza 
mayor” podrían ser utilizados por los Estados miembros para diluir los propios objetivos, o 
para posponerlos o incluso eludirlos. Por lo tanto, conviene eliminar ese apartado. 
Veintisiete Estados miembros se han comprometido, a través de sus Jefes de Estado, con el 
cumplimiento un objetivo obligatorio para 2020. No se trata de un objetivo para 2022 o 
2024. Los Estados miembros deberían respetar su compromiso.

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

El Tribunal de Justicia Europeo ha reconocido reiteradamente el principio de “fuerza 
mayor” como parte del Derecho comunitario, y lo ha aplicado en diferentes contextos sin 
necesidad de que la legislación comunitaria haga referencia e él.
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Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Lo mismo que ocurre en el caso de la energía hidroeléctrica, los recursos eólicos pueden 
sufrir variaciones importantes en determinados años. A fin de no condicionar los objetivos 
obligatorios intermedios mínimos bienales, el rendimiento eólico debería ser “normalizado” 
para que los objetivos intermedios mínimos de la UE fueran comparables.

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Las bombas de calor que utilizar el calor ambiente del aire son un instrumento de eficiencia 
energética que está cubierto por la actual Directiva 2006/32/CE, de 5 de abril de 2006, sobre 
eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos.

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

La energía térmica generada por los 
sistemas de calefacción o refrigeración
que utilizan la energía geotérmica del suelo 
o del agua se tendrá en cuenta a efectos del 
apartado 1, letra b) únicamente en la 
medida en que exceda a la cantidad de 
energía primaria procedente de fuentes no 
renovables necesaria para el 
funcionamiento de los sistemas.

Or. en

Justificación

Las bombas de calor que utilizar el calor ambiente del aire son un instrumento de eficiencia 
energética que está cubierto por la actual Directiva 2006/32/CE, de 5 de abril de 2006, sobre 
eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos.

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Las bombas de calor que utilizar el calor ambiente del aire son un instrumento de eficiencia 
energética que está cubierto por la actual Directiva 2006/32/CE, de 5 de abril de 2006, sobre 
eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos.

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 6 – párrafo -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de lo dispuesto en la letra c) del 
apartado 1no se tendrán en cuenta los 
productos petrolíferos distintos de la 
gasolina y el gasóleo.

Or. en

Justificación

La presente Directiva no cubre los combustibles de biomasa para transporte marítimo y 
aéreo.

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 9 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se consume en la Comunidad; a) es físicamente importado y se consume 
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en la Comunidad;

Or. en

Justificación

Este añadido se debate en el Grupo de Trabajo sobre Energía, del Consejo, y supone una 
mejora de la propuesta de la Comisión.

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 9 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el tercer país en cuestión ha 
adoptado objetivos vinculantes 
intermedios y para 2020 relativos al 
incremento del peso relativo de la energía 
procedente de fuentes renovables con el 
mismo nivel de ambición que los objetivos 
establecidos en las partes A y B del Anexo 
I;

Or. en

Justificación

El desarrollo de energías renovables es fundamental para la seguridad energética de los 
países en cuestión y de la UE. La posible importación de energías renovables de estos países 
solo cobra sentido si la energía renovable producida reviste carácter adicional. 

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 9 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) el tercer país en cuestión ha 
cumplido con los requisitos previstos en 
las partes A y B del Anexo I en el período 
de cumplimiento inmediatamente 
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anterior, si éste existe;

Or. en

Justificación

El desarrollo de energías renovables es fundamental para la seguridad energética de los 
países en cuestión y de la UE. La posible importación de energías renovables de estos países 
solo cobra sentido si la energía renovable producida reviste carácter adicional. 

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 9 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) está cubierta por una garantía de origen 
y un certificado de acreditación de 
transferencia expedidos ambos en el 
marco de sistemas equivalentes a los que 
establece la presente Directiva.

Or. en

Justificación

El desarrollo de energías renovables es fundamental para la seguridad energética de los 
países en cuestión y de la UE. La posible importación de energías renovables de estos países 
solo cobra sentido si la energía renovable producida reviste carácter adicional y se ajusta a 
normas equivalentes.

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) el tipo de sistema de apoyo utilizado 
para la producción de la respectiva 
unidad de energía; y

Or. en

Justificación

Para evitar un posible doble cómputo y aumentar el grado de transparencia, es necesario que 
cada garantía de origen indique también el tipo de sistema de apoyo que la unidad específica 
de producción de energía recibió, en su caso.

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) si la instalación de energía 
renovable se ha traducido o no en 
producción de energía renovable 
adicional, de conformidad con el apartado 
2 del artículo 11 bis.

Or. en
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Enmienda 45

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

Texto de la Comisión Enmienda

Las garantías de origen deberán indicar 
también si se han emitido certificados de 
acreditación de transferencia para la 
respectiva unidad de energía.

Or. en

Justificación

Las garantías de origen y los certificados de acreditación de transferencia poseen dos 
funciones distintas. Debe quedar claro cuándo uno y otro documento electrónico se han 
expedido para el mismo MWh de energía procedente de fuentes renovables.

Enmienda 46

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que, si una garantía de origen se ha 
expedido en virtud de lo dispuesto en la 
Directiva 2004/8/CE para energía 
procedente de fuentes renovables 
producida en una instalación de 
cogeneración, no se expida ninguna 
garantía de origen adicional en virtud del 
presente artículo. Esto será también de 
aplicación en el caso de haberte emitido 
cualquier otro documento de prueba que 
pudiera ser utilizado a efectos de la 
obligación divulgación de información 
sobre electricidad establecida en la 
Directiva 2003/54/CE. 

Or. en
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Justificación

Para evitar el doble cómputo, únicamente debe expedirse una sola garantía de origen para la 
parte correspondiente a las energías renovables.

Enmienda 47

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Los Estados miembros podrán 
restringir las exportaciones de garantías 
de origen si la respectiva unidad de 
energía ha sido apoyada por un sistema 
nacional de apoyo.

Or. en

Justificación

Las energías renovables apoyadas por un sistema de apoyo, sea cual sea éste, no deberían 
venderse a otros países como energía verde barata.

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. Las garantías de origen no 
implican por sí mismas un derecho a 
beneficiarse de mecanismos de ayuda 
nacional.

Or. en
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Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Certificados de responsabilidad de 
transferencia de la electricidad, la 

calefacción y la refrigeración producidas 
a partir de fuentes de energía renovables

1. Los Estados miembros que 
voluntariamente decidan utilizar el 
mecanismo de flexibilidad previsto en el 
artículo 9, apartado 1 ter, letra a) crearán 
un sistema que garantice que se expide un 
certificado de acreditación de 
transferencia en respuesta a una solicitud 
de un productor de energía procedente de 
fuentes renovables. Los Estados miembros 
que acepten voluntariamente utilizar 
certificados de acreditación de 
transferencia para proyectos conjuntos 
con arreglo a la opción prevista en el 
artículo 9, apartado 1, letra c) crearán un 
sistema que garantice que se expide un 
certificado de acreditación de 
transferencia para los proyectos 
conjuntos en cuestión.
Un certificado de acreditación de 
transferencia corresponderá a un 
volumen estándar de 1 MWh. Se expedirá 
como máximo un certificado de 
acreditación de transferencia por cada 
MWh de energía producida.
2. Los certificados de acreditación de 
transferencia se expedirán, se 
transferirán y se cancelarán 
electrónicamente. Serán exactos, fiables y 
resistentes al fraude.
Todo certificado de acreditación de 
transferencia deberá indicar, como 
mínimo:
a) la fuente energética a partir de la cual 
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se ha producido la energía y las fechas de 
inicio y finalización de su producción;
b) si el certificado de acreditación de 
transferencia se refiere a:
i) la electricidad; o 
ii) calefacción y/o refrigeración;
c) la identidad, situación, tipo y capacidad 
de la instalación donde se ha producido la 
energía, y la fecha de entrada en 
funcionamiento de la misma;
d) la fecha y el país de emisión y un 
número de identificación único para cada 
certificación de acreditación de 
transferencia;
e) el importe y el tipo de cualquier ayuda 
a la inversión que se haya concedido a la 
instalación; y
f) el tipo de sistema de apoyo utilizado 
para la producción de la respectiva 
unidad de energía.
Los certificados de acreditación de 
transferencia deberán indicar también si 
se han emitido garantías de origen para la 
respectiva unidad de energía.
3. Los Estados miembros a los que se 
refiere el artículo 9, apartado 1 ter, letra 
a) deberán reconocer los certificados de 
acreditación de transferencia expedidos 
por otro de los Estados miembros a los 
que se refiere la citada disposición, de 
conformidad con la presente Directiva. 
Los Estados miembros a los que se refiere 
el artículo 9, apartado 1 ter, letra c) 
deberán reconocer los certificados de 
acreditación de transferencia para los 
proyectos conjuntos en cuestión. Toda 
negativa de alguno de los Estados 
miembros a los que se refiere el presente 
apartado a reconocer un certificado de 
acreditación de transferencia se basará en 
criterios objetivos, transparentes y no 
discriminatorios.
En caso de negativa de uno de estos 
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Estados miembros a reconocer un 
certificado de acreditación de 
transferencia, la Comisión podrá adoptar 
una Decisión por la que se obligue al 
Estado miembro en cuestión a 
reconocerlo.
Ello no obstante, los Estados miembros 
que no recurran a la opción prevista en el 
artículo 9, apartado 1 ter, letra a) no 
estarán obligados n reconocer los 
certificados de acreditación de 
transferencia expedidos por otros Estados 
miembros.
4. Los Estados miembros velarán por los 
certificados de acreditación de 
transferencia que deban expedirse en 
relación con energías renovables 
generadas en un año natural determinado 
se expidan, a más tardar, tres meses 
después de que finalice dicho año.
5. Los certificados de acreditación de 
transferencia no implican por sí mismas 
un derecho a beneficiarse de mecanismos 
de ayuda nacional.

Or. en

Justificación

Los certificados de acreditación de transferencia para electricidad, calefacción y 
refrigeración producidas a partir de fuentes de energía renovables constituyen un mecanismo 
voluntario que puede ser adoptado por algunos Estados miembros para la organización de su 
flexibilidad con otros Estados miembros.

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Organismos competentes y registros de 
garantías de origen

Organismos competentes y registros de 
garantías de origen y certificados de 

acreditación de transferencia
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Or. en

Justificación

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

Enmienda 51

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) crear y mantener un registro nacional de 
garantías de origen y, en el caso de que 
recurran a los instrumentos de 
flexibilidad previstos en el artículo 9, 
apartado 1 ter, letras a) y c), también de 
certificados de acreditación de 
transferencia;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) expedir garantías de origen; b) expedir garantías de origen y, en el caso 
de que recurran a los instrumentos de 
flexibilidad previstos en el artículo 9, 
apartado 1 ter, letras a) y c), también 
certificados de acreditación de 
transferencia;
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Or. en

Justificación

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

Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) registrar toda transferencia de garantías 
de origen;

c) registrar toda transferencia de garantías 
de origen y, en el caso de que recurran a 
los instrumentos de flexibilidad previstos 
en el artículo 9, apartado 1 ter, letras a) y 
c), también de certificados de acreditación 
de transferencia;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 54

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) cancelar las garantías de origen; d) cancelar las garantías de origen y, en el 
caso de que recurran a los instrumentos 
de flexibilidad previstos en el artículo 9, 
apartado 1 ter, letras a) y c), también los 
certificados de acreditación de 
transferencia;

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) publicar un informe anual sobre el 
número de garantías de origen y, en el caso 
de que recurran a los instrumentos de 
flexibilidad previstos en el artículo 9, 
apartado 1 ter, letras a) y c), también de 
certificados de acreditación de 
transferencia expedidos, transferidos a o 
por cada uno de los demás organismos 
competentes y cancelados.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. El registro nacional de garantías de 
origen y, en el caso de que recurran a los 
instrumentos de flexibilidad previstos en 
el artículo 9, apartado 1 ter, letras a) y c), 
también de certificados de acreditación de 
transferencia, registrará las garantías de 
origen y los certificados de acreditación de 
transferencia que posee cada titular. Una 



PE405.949v01-00 44/95 PR\722155ES.doc

ES

garantía de origen sólo podrá inscribirse a 
la vez en un solo registro.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 57

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El órgano nacional competente será 
el único órgano competente para las 
garantías de origen y, si un Estado 
miembros optó voluntariamente a ello, 
para los certificados de acreditación de 
transferencia, para todas las instalaciones 
que utilicen energías procedentes de 
fuentes renovables en el Estado miembro 
de que se trate. El órgano competente no 
será responsable de la expedición de 
garantías de origen y de certificados de 
acreditación de transferencia para las 
instalaciones que utilicen energías 
procedentes de fuentes renovables en 
otros Estados miembros. Los Estados 
miembros garantizarán el respeto de los 
ámbitos de responsabilidades de los 
órganos competentes instituidos en otros 
Estados miembros en virtud de la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la producción de una unidad de 
electricidad a partir de fuentes de energía 
renovables, o la producción de una 
unidad de calefacción o refrigeración a 
partir de fuentes de energía renovables en 
una instalación con una capacidad 
mínima de 5 MWth perciba ayudas en 
forma de tarifas reguladas, primas, 
desgravaciones fiscales o pagos 
resultantes de licitaciones, en cuyo caso la 
garantía se presentará al organismo 
competente designado por el Estado 
miembro que haya establecido el sistema 
de apoyo;

suprimido

Or. en

Justificación

Tal y como viene definida, una garantía de origen es un documento electrónico cuya función 
es demostrar que una cantidad determinada de energía se ha obtenido a partir de fuentes 
renovables, a efectos de la obligación de divulgación de información sobre electricidad. El 
objeto de esta enmienda es dejar claro este aspecto.

Enmienda 59

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una unidad de electricidad generada a 
partir de fuentes de energía renovables, o 
una unidad de calefacción o refrigeración 
producida a partir de fuentes de energía 
renovables en una instalación con una 
capacidad mínima de 5 MWth se tenga en 

suprimido
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cuenta para evaluar si una entidad 
respeta una obligación de utilizar 
energías renovables, en cuyo caso la 
garantía de origen se presentará al 
organismo competente designado por el 
Estado miembro que haya establecido la 
obligación; o

Or. en

Justificación

Tal y como viene definida, una garantía de origen es un documento electrónico cuya función 
es demostrar que una cantidad determinada de energía se ha obtenido a partir de fuentes 
renovables, a efectos de la obligación de divulgación de información sobre electricidad. El 
objeto de esta enmienda es dejar claro este aspecto.

Enmienda 60

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) un proveedor de energía o un 
consumidor de energía decida utilizar una 
garantía de origen con el fin de demostrar 
la cuota o la cantidad de energía renovable 
de su combinación energética, sin recurrir 
a un sistema de apoyo de conformidad 
con las letras a) y b); en este caso, la 
garantía de origen se presentará al 
organismo competente designado por el 
Estado miembro en el que se consuma la 
energía descrita por la combinación 
energética en cuestión.

c) un proveedor de energía o un 
consumidor de energía decida utilizar una 
garantía de origen con el fin de demostrar 
la cuota o la cantidad de energía renovable 
de su combinación energética y 
especialmente para cumplir con la 
obligación de divulgación de información 
sobre electricidad establecida en la 
Directiva 2003/54/CE; en este caso, la 
garantía de origen se presentará al 
organismo competente designado por el 
Estado miembro en el que se consuma la 
energía descrita por la combinación 
energética en cuestión.

Or. en

Justificación

Tal y como viene definida, una garantía de origen es un documento electrónico cuya función 
es demostrar que una cantidad determinada de energía se ha obtenido a partir de fuentes 
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renovables, a efectos de la obligación de divulgación de información sobre electricidad. El 
objeto de esta enmienda es dejar claro este aspecto.

Enmienda 61

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros podrán 
exigir al proveedor de energía o al 
consumidor de energía en cuestión que 
presente un certificado de acreditación de 
transferencia para cancelación, junto con 
cada garantía de origen, si ésta indica que 
se ha expedido un certificado de 
comprobación para la respectiva unidad 
de energía.

Or. en

Justificación

Tiene sentido permitir que los Estados miembros que estén importando electricidad 
producida a partir de fuentes renovables exijan que esas importaciones se tengan en cuenta a 
efectos de la contribución al objetivo nacional.

Enmienda 62

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando un operador haya presentado 
una o más garantías de origen a un
organismo competente de conformidad 
con el apartado 1, letras a) o b), el 
operador:

2. El organismo competente cancelará las 
garantías de origen que hayan sido 
presentadas en virtud del apartado 1 
inmediatamente después de su 
presentación.

a) solicitará garantías de origen, de 
conformidad con el artículo 6, apartado 1, 
para toda la producción futura de energía 
a partir de fuentes renovables en la misma 
instalación;
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b) presentará estas garantías de origen 
para su cancelación al mismo organismo 
competente.

Or. en

Justificación

Las garantías de origen deben ser canceladas nada más presentadas a las autoridades 
competentes.

Enmienda 63

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. A efectos de garantía del 
cumplimiento de los requisitos de la 
presente Directiva en relación con la 
divulgación de información sobre 
electricidad y calefacción y refrigeración, 
cuando un organismo competente cancele 
una garantía de origen, deberá eliminarse 
del registro una cantidad equivalente de 
energía procedente de fuentes renovables. 
Con esta cancelación se evita una doble 
inscripción de las informaciones 
divulgadas sobre electricidad y 
calefacción y refrigeración producidas a 
partir de energía procedente de fuentes 
renovables.

Or. en

Justificación

Las garantías de origen deben ser canceladas nada más presentadas a las autoridades 
competentes para evitar el doble registro de certificados.
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Enmienda 64

Propuesta de Directiva
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis

Presentación de certificados de 
acreditación de transferencia para 

cancelación
1. Los Estados miembros que decidan 
optar por los regímenes de flexibilidad 
previstos en el artículo 9, apartado 1 ter, 
letras a) y c), y en la medida en que 
dependan de los mismos, deberán 
presentar a un organismo competente 
designado de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 7 un certificado de 
acreditación de transferencia para 
cancelación, correspondiente a la unidad 
de energía en cuestión, si:
a) la producción de una unidad de 
electricidad a partir de fuentes de energía 
renovables, o la producción de una 
unidad de calefacción o refrigeración a 
partir de fuentes de energía renovables en 
una instalación con una capacidad 
mínima de 5 MWth percibe ayudas en 
forma de tarifas reguladas, primas, 
desgravaciones fiscales o pagos 
resultantes de licitaciones, en cuyo caso el 
certificado de acreditación de 
transferencia se presentará al organismo 
competente designado por el Estado 
miembro que haya establecido el sistema 
de apoyo;
b) una unidad de electricidad generada a 
partir de fuentes de energía renovables, o 
una unidad de calefacción o refrigeración 
producida a partir de fuentes de energía 
renovables en una instalación con una 
capacidad mínima de 5 MWth se tiene en 
cuenta para evaluar si una entidad 
respeta una obligación de utilizar 
energías renovables, en cuyo caso el 



PE405.949v01-00 50/95 PR\722155ES.doc

ES

certificado de acreditación de 
transferencia se presentará al organismo 
competente designado por el Estado 
miembro que haya establecido la 
obligación;
2. A los efectos de lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
exigir que el certificado de acreditación 
de transferencia se presente al organismo 
competente junto con la garantía de 
origen expedida, en su caso, para la 
respectiva unidad de energía.
3. Cuando un operador haya presentado 
uno o más certificados de acreditación de 
transferencia a un organismo competente 
de conformidad con el apartado 1, letras 
a) o b), el operador:
a) solicitará certificados de acreditación 
de transferencia, de conformidad con el 
artículo 6 bis, apartado 1, para toda la 
producción futura de energía a partir de 
fuentes renovables en la misma 
instalación;
b) presentará estos certificados de 
acreditación de transferencia para su 
cancelación al mismo organismo 
competente. 
4. Los Estados miembros autorizarán 
asimismo a los operadores a presentar 
certificados de acreditación de 
transferencia a un organismo competente 
para cancelación, con carácter 
voluntario, por ejemplo para garantizar la 
adicionalidad de un producto energético 
ecológico ofrecido a los consumidores.
5. El organismo competente cancelará los 
certificados de acreditación de 
transferencia que hayan sido presentados 
en virtud del apartado 1, el apartado 3 y el 
artículo 8, apartado 1 bis  inmediatamente 
después de su presentación.

6. Los certificados de acreditación de 
transferencia no se presentarán para su 
cancelación a un organismo competente 
más de un año después de su fecha de 
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expedición.

Or. en

Justificación

Para aquellos Estados miembros que opten por determinados regímenes de flexibilidad, los 
certificados de acreditación de transferencia pueden funcionar como un instrumento de 
registro de las transferencias.

Enmienda 65

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Transferencia de garantías de origen Instrumentos de flexibilidad y sistemas de 
apoyo nacionales

Or. en

Justificación

En su versión modificada, este artículo se refiere a los instrumentos de flexibilidad y a los 
sistemas de apoyo nacionales a los que pueden recurrir los Estados miembros.

Enmienda 66

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartados 1 y 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros cuya cuota de 
energía procedente de fuentes renovables 
haya sido igual o superior a la trayectoria 
indicativa que figura en el anexo I, parte 
B, en el período de dos años 
inmediatamente anterior podrán solicitar 
a los organismos competentes designados 
de conformidad con el artículo 7 la 
transferencia a otro Estado miembro de 
las garantías de origen presentadas para 
su cancelación de conformidad con el 

1. Los sistemas de apoyo nacionales para 
la promoción de energías procedentes de 
fuentes renovables constituyen el 
instrumento más importante para la 
consecución de los objetivos descritos en 
el artículo 3. Los Estados miembros son 
libre de optar por diferentes sistemas de 
apoyo para las energías procedentes de 
fuentes renovables.
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artículo 8, apartado 1. Estas garantías 
serán canceladas inmediatamente por el 
organismo competente en el Estado 
miembro de recepción.

1 bis. Siempre que no exista un sistema de 
apoyo a escala de la UE, y a fin de 
garantizar que los sistemas nacionales 
puedan responder eficazmente a los fines 
de la presente Directiva, deberá dejarse 
que sean los Estados miembros quienes 
decidan si, y en qué medidas, conceden a 
la energía procedente de fuentes 
renovables producida en otros Estados 
miembros el derecho a beneficiarse de su 
sistema de apoyo nacional.

Or. en

Justificación

Para promover las energías procedentes de fuentes renovables, el instrumento clave son los 
sistemas de apoyo implantados en los Estados miembros. Los sistemas de apoyo han de 
suponer la mayor parte en la consecución de los objetivos y responden al principio de 
subsidiariedad.

Enmienda 67

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Además de los sistemas de apoyo 
nacionales y a fin de facilitar la 
flexibilidad en el logro de los objetivos 
nacionales contemplados en el artículo 3, 
los Estados miembros podrán  cooperar 
de manera voluntaria, en el marco de una 
o varias de las siguientes opciones:
a) Los Estados miembros podrán decidir 
expedir certificados de comprobación de 
transferencia con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 6 bis, apartado 1, para 
convertirlos en transferibles entre 
personas. Estas transferencias podrán 
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acompañar la transferencia de la energía 
a la que se refiera el certificado de 
acreditación de transferencia, o ser 
independiente de una transferencia de 
este tipo. Las transferencias de 
certificados de acreditación de 
transferencia entre personas de diferentes 
Estados miembros serán posibles solo a 
condición de que:
– el Estado miembro expedidor del 
certificado haya superado sus objetivos 
mínimos intermedios obligatorios 
estipulados en la parte B del Anexo I en el 
período de dos años inmediatamente al 
período de validez de la transferencia,
– hayan sido expedidas en relación a la 
energía producida a partir de fuentes 
renovables por instalaciones puestas en 
servicio con posterioridad a la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva.
b) Dos o más Estados miembros podrán 
convenir en transferirse entre sí energía 
procedente de fuentes renovables, a 
efectos de cálculo estadístico en cuanto a 
la consecución de sus objetivos 
nacionales. El volumen de energía que un 
Estados miembro podrá transferir a otro 
acogiéndose a esta opción estará limitado 
al volumen total de energía procedente de 
fuentes renovables que se haya 
beneficiado de un sistema de apoyo 
operado por el Estado miembro de que se 
trate. Un Estado miembro podrá 
transferir a otro Estado miembro, a 
efectos estadísticos, energía procedente de 
fuentes renovables siempre y cuando su 
cuota de energía procedente de dichas 
fuentes se sitúe, en el período de dos años 
inmediatamente anterior al período de 
validez de la transferencia, por encima de 
los objetivos obligatorios mínimos 
intermedios estipulados en la parte B del 
Anexo I. Este tipo de transferencia solo 
surtirá efecto una vez los Estados 
miembros participantes la hayan 
notificado a la Comisión.
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c) Los Estados miembros podrán acordar 
proyectos conjuntos en los que uno o 
varios Estados miembros (países 
inversores) apoyen un proyecto de 
energías de fuentes renovables en otro 
Estado miembro (país anfitrión). En este 
caso, el país anfitrión y el o los países 
inversores podrán transferirse entre ellos 
energía de fuentes renovables a efectos 
estadísticos, o el país anfitrión expedirá 
certificados de acreditación de 
transferencia para la energía producida 
en el proyecto en cuestión y transferirá 
estos certificados a los países inversores. 
Un Estado miembro podrá ser país 
anfitrión para proyectos conjuntos 
únicamente si su cuota de energía 
procedente de fuentes renovables supera, 
en el período de dos años inmediatamente 
anterior al período para el que se acuerda 
el proyecto conjunto, la trayectoria 
orientativa de la parte B del Anexo I en, 
como mínimo, el equivalente al volumen 
de energía procedente de fuentes 
renovables que deberá producirse en el 
proyecto conjunto en cuestión.
d) Dos o más Estados miembros podrán 
convenir el cumplimiento conjunto de 
objetivos de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 3, apartado 3, por ejemplo 
mediante la creación de sistemas 
transfronterizos o la apertura de sus 
respectivas sistemas de apoyo a la energía 
de otros Estados miembros.
Si dos o más Estados miembros deciden, 
de manera voluntaria, perseguir 
conjuntamente los objetivos a los que 
refieren los apartados 1 y 2 del artículo 3, 
el objetivo global  los objetivos 
obligatorios intermedios se calcularán 
conjuntamente para el grupo de Estados 
miembros participantes, como media de 
sus objetivos individuales mínimos 
intermedios y globales fijados en las 
partes A y B del Anexo, ponderada con el 
consumo de energía final en cada uno de 
los Estados miembros participantes hasta 
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el año 2020.

Or. en

Justificación

El grueso del esfuerzo para alcanzar los objetivos globales deberá proceder de las medidas 
nacionales. En este sentido, es fundamental que los gobiernos sean capaces de diseñar los 
sistemas de apoyo que mejor encajen con las condiciones nacionales. Las transferencias 
entre personas, las transferencias estadísticas, los proyectos conjuntos o los sistemas 
transfronterizos pueden ser utilizados como instrumentos flexibles por aquellos Estados 
miembros que decidan voluntariamente alcanzar de manera conjunta sus respectivos 
objetivos.

Enmienda 68

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quáter. Los Estados miembros que 
recurran a las opciones a) o d) del 
apartado 1 ter podrán decidir, como 
excepción a lo dispuesto en el artículo 8 
bis, apartado 3, autorizar a los operadores 
a presentar certificados de acreditación de 
transferencia para cancelación a 
diferentes organismos competentes de los 
Estados miembros que estén utilizando las 
mismas opciones de flexibilidad.

Or. en

Justificación

Este añadido es necesario en aras de la coherencia entre los artículos 8 bis y 9.
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Enmienda 69

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros podrán prever un 
sistema de autorización previa para la 
transferencia de garantías de origen a o de 
personas establecidas en otros Estados 
miembros si, en ausencia de tal sistema, la 
transferencia de garantías de origen hacia 
o desde el Estado miembro en cuestión
pudiera mermar su capacidad de garantizar 
un suministro energético seguro y 
equilibrado o poner en peligro la 
consecución de los objetivos ambientales 
en que se basa su sistema de apoyo.

2. Los Estados miembros podrán prever un 
sistema de autorización previa para la 
transferencia de certificados de 
acreditación de transferencia a o de 
personas establecidas en otros Estados 
miembros si, en ausencia de tal sistema, la 
transferencia pudiera mermar su capacidad
de garantizar un suministro energético 
seguro y equilibrado, poner en peligro la 
consecución de los objetivos ambientales 
en que se basa su sistema de apoyo o 
mermar su capacidad de cumplir con lo 
dispuesto en el artículo 3, apartados 1 y 2.

Or. en

Justificación

Puesto que las acciones a nivel nacional y los sistemas de apoyo nacional constituirán el 
grueso de la aportación al objetivo global, es imprescindible asegurar su buen 
funcionamiento.

Enmienda 70

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán prever un 
sistema de autorización previa para la 
transferencia de garantías de origen a 
personas establecidas en otros Estados 
miembros si, en ausencia de tal sistema, la 
transferencia de garantías de origen 
pudiera mermar su capacidad de cumplir 
lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, o 
de garantizar que la cuota de energía 
procedente de fuentes renovables sea 
igual o superior a la que figura en la 

suprimido
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trayectoria indicativa del anexo I, parte B.

Or. en

Justificación

Puesto que las acciones a nivel nacional y los sistemas de apoyo nacional constituirán el 
grueso de la aportación al objetivo global, es imprescindible asegurar su buen 
funcionamiento.

Enmienda 71

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio de las disposiciones 
adoptadas de conformidad con el 
apartado 2, las garantías de origen 
podrán transferirse entre personas 
establecidas en Estados miembros 
diferentes a condición de que se hayan 
expedido en relación con energía 
producida a partir de fuentes renovables 
en instalaciones que hayan entrado en 
funcionamiento después de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva.

suprimido

Esta transferencia podrá acompañar la 
transferencia de energía a la que se 
refiere la garantía de origen, o ser 
independiente de una transferencia de 
este tipo.

Or. en

Justificación

Resultan ya superfluos estos pasajes de la propuesta de la Comisión.
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Enmienda 72

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A más tardar el 31 de diciembre de 
2014, en función de los datos disponibles, 
la Comisión evaluará la aplicación de las 
disposiciones de la presente Directiva 
relativas a la transferencia de garantías de 
origen entre Estados miembros y los costes 
y beneficios asociados. Si procede, 
presentará propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

5. A más tardar el 31 de diciembre de 
2014, en función de los datos disponibles, 
la Comisión evaluará la aplicación de las 
disposiciones de la presente Directiva 
relativas a los instrumentos de flexibilidad
entre Estados miembros y los costes y 
beneficios asociados. Si procede, 
presentará propuestas al Parlamento 
Europeo y al Consejo.

Or. en

Justificación

Deben evaluarse los instrumentos de flexibilidad creados por la presente Directiva.

Enmienda 73

Propuesta de Directiva
Artículo 10 

Texto de la Comisión

Artículo 10

Enmienda

Artículo 10

Efectos de la cancelación de las garantías 
de origen

Efectos de la cancelación de los 
certificados de acreditación de 

transferencia
A efectos de evaluación del cumplimiento 
de los requisitos de la presente Directiva en 
relación con los objetivos nacionales, 
cuando un organismo competente cancele 
una garantía de origen que no haya 
expedido, una cantidad equivalente de 
energía procedente de fuentes renovables:

1. A efectos de evaluación del 
cumplimiento de los requisitos de la 
presente Directiva en relación con los 
objetivos nacionales, cuando un organismo 
competente cancele un certificado de 
acreditación de transferencia que no haya 
expedido, una cantidad equivalente de 
energía procedente de fuentes renovables:

a) se deducirá de la cantidad de energía 
procedente de fuentes renovables que se 
tiene en cuenta, en relación con el año de 

a) se deducirá de la cantidad de energía 
procedente de fuentes renovables que se 
tiene en cuenta, en relación con el año de 
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producción de la energía especificada en la 
garantía de origen, para evaluar el 
cumplimiento por el Estado miembro del 
organismo competente que haya expedido 
la garantía de origen; y

producción de la energía especificada en el 
certificado de acreditación de 
transferencia, para evaluar el 
cumplimiento por el Estado miembro del 
organismo competente que haya expedido 
el certificado de acreditación de 
transferencia; y

b) se sumará a la cantidad de energía 
procedente de fuentes renovables que se 
tiene en cuenta, en relación con el año de 
producción de la energía especificada en la 
garantía de origen, para evaluar el 
cumplimiento por el Estado miembro del 
organismo competente que haya cancelado 
la garantía de origen.

b) se sumará a la cantidad de energía 
procedente de fuentes renovables que se 
tiene en cuenta, en relación con el año de 
producción de la energía especificada en el 
certificado de acreditación de 
transferencia, para evaluar el 
cumplimiento por el Estado miembro del 
organismo competente que haya cancelado 
el certificado de acreditación de 
transferencia.

Or. en

Justificación

Este artículo explica cómo se tienen en cuenta los instrumentos de flexibilidad.

Enmienda 74

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los certificados de acreditación de 
transferencia que no hayan sido 
presentados a organismos competentes de 
manera voluntaria, con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 8 bis, apartado 4, 
no computarán a efectos de evaluación 
del cumplimiento de los requisitos de la 
presente Directiva en relación con los 
objetivos nacionales. En consecuencia, 
deberá deducirse la cantidad equivalente 
de energía procedente de fuentes 
renovables con arreglo a lo dispuesto en  
la letra a) del presente artículo, pero 
dicha cantidad no se sumará a ningún 
Estado miembro pese a lo dispuesto en la 
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letra b) del presente artículo.

Or. en

Justificación

Este artículo explica cómo se tienen en cuenta los instrumentos de flexibilidad.

Enmienda 75

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de acuerdo entre dos o más 
Estados miembros para la transferencia a 
efectos estadísticos de energía procedente 
de fuentes renovables, de acuerdo con la 
opción prevista en la letra b) del apartado 
1 ter del artículo 9, este tipo de 
transferencias tendrán, para la 
evaluación del cumplimiento de los 
requisitos de la presente Directiva en 
relación con los objetivos nacionales a 
que se refiere el apartado 1 del presente 
artículo, el mismo efecto que una 
transferencia del correspondiente número 
de certificados de acreditación de 
transferencia relativos a los mismos años 
de producción de la energía.

Or. en

Justificación

Este artículo explica cómo se tienen en cuenta los instrumentos de flexibilidad.
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Enmienda 76

Propuesta de Directiva
Artículo 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 10 bis
Mecanismo de sanciones directas

1. A fin de asegurar que los Estados 
miembros puedan cumplir 
inequívocamente los objetivos de la 
presente Directiva, la Comisión 
establecerá un mecanismo de sanciones 
directas en su contra.
2. La Comisión impondrá sanciones 
directas contra aquellos Estados 
miembros que no alcancen los objetivos 
de la Directiva por haber incumplido los 
objetivos obligatorios intermedios 
estipulados en la Parte B del Anexo I en 
el período de dos años inmediatamente 
anterior, cuando no puedan demostrar 
haber recibido certificados de 
acreditación de transferencia de un tercer 
Estado miembro (que haya superado sus 
objetivos) con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 3 y 9.  En caso de proyectos 
conjuntos o de planes nacionales 
conjuntos de dos o más Estados 
miembros, la Comisión impondrá 
sanciones a aquellos Estados miembros 
que participen en el respectivo proyecto o 
plan y que no hayan cumplido los 
objetivos de trayectoria obligatorios 
conjuntos.
3. La Comisión adoptará las medidas 
necesarias para la ejecución de lo 
dispuesto en el apartado 1, y más 
concretamente para fijar, a más tardar a 
finales de 2010, los métodos y las 
orientaciones necesarias para el cálculo y 
el cobro de las sanciones por 
incumplimiento, y para adoptar 
disposiciones detalladas para la gestión 
administrativa y la constitución de un 
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fondo específico al que se afectarán estos 
ingresos, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 18, apartado 2, del Reglamento 
(CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, 
de 25 de junio de 2002, por el que se 
aprueba el Reglamento financiero 
aplicable al presupuesto general de las 
Comunidades Europeas (ingresos 
afectados). Estas medidas de ejecución 
deberían asimismo contener disposiciones 
sobre la gestión y uso del fondo de apoyo 
de proyectos de energías de fuentes 
renovables en los Estados miembros que 
hayan superado sus objetivos, y de 
manera general para potencial y reforzar 
la investigación, producción y uso de 
energías de fuentes renovables y la 
eficiencia energética en la Unión 
Europea.
4. La Comisión iniciará un procedimiento 
de sanción directa inmediatamente 
después de que la evaluación del informe 
de un Estado miembro haya revelado el 
incumplimiento del mismo, o después de 
cualquier prueba de que un Estado 
miembro no cumple con sus obligaciones.
5. La sanción deberá calcularse en 
función del déficit del Estado miembro 
respecto a su objetivo obligatorio, medido 
en MWh de energía procedente de fuentes 
renovables, y la cuantía de la misma 
deberá fijarse en un nivel idóneo que 
proporcione a los Estados miembros un 
sólido incentivo para invertir en esta 
energía, con vistas a cumplir y aun 
superar los objetivos nacionales.
6. Tales medidas, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola entre otras 
cosas, se adoptarán con arreglo al 
procedimiento de reglamentación con 
control contemplado en el artículo 5 bis 
de la Decisión 1999/468/CE.
7. El pago de la sanción no eximirá al 
Estado miembro de la obligación de 
cumplir sus objetivos obligatorios 
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intermedios estipulados en la Parte B del 
Anexo I así como el objetivo global 
estipulado en la tercera columna del 
cuadro del Anexo I. En este caso será 
también de aplicación el artículo 4, 
apartado 3.

Or. en

Justificación

Las cuotas y las exacciones llevan tiempo utilizándose como instrumentos reguladores en la 
legislación comunitaria; en el caso que nos ocupa, como parte de la política medioambiental, 
deberían aplicarse sanciones como incentivos al cumplimiento por parte de los Estados 
miembros. Estas sanciones deben determinarse de manera que los Estados miembros cuenten 
con un sólido incentivo de inversión en energías renovables, para que así cumplan e incluso 
superen sus objetivos. De acuerdo con las actuales consideraciones económicas, 90 euros por 
MWh no producido de energía de fuentes renovables sería una base de cálculo adecuada.

Enmienda 77

Propuesta de Directiva
Artículo 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 11 bis
Protección de los consumidores

1. Los Estados miembros que cuenten con 
sistemas de apoyo a la energía procedente 
de fuentes renovables deberán expedir 
garantías de origen correspondientes a la 
producción de la energía apoyada. Los 
Estados miembros deberán asimismo 
clarificar el modo en que estas garantías 
de origen se asignan a los consumidores 
finales o a sus proveedores.
2. Los Estados miembros exigirán a los 
proveedores que vendan a los 
consumidores finales energía procedente 
de fuentes renovables que presenten 
anualmente al organismo competente del 
Estado en cuestión, con carácter 
voluntario de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 8 bis, apartado 4,  un número 
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de certificados de acreditación de 
transferencia equivalente a como mínimo 
un tercio de la cuota de energía 
procedente de fuentes renovables vendida 
a consumidores finales.
Los Estados miembros adoptarán todas 
las medidas necesarias para garantizar el 
cumplimiento de estos requisitos.

Or. en

Justificación

La electricidad “verde” debería dar al consumidor garantías de “adicionalidad” respecto a 
los sistemas de apoyo nacionales ya existentes. Esto puede hacerse adquiriendo certificados 
de acreditación de transferencia con carácter voluntario.

Enmienda 78

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 Artículo 12

Procedimientos administrativos, 
reglamentos y códigos

Procedimientos administrativos, 
reglamentos, códigos y financiación

Or. en

Justificación

El acceso a la financiación es clave en el necesario desarrollo de las energías renovables en 
Europa.

Enmienda 79

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2, parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

En particular, los Estados miembros En particular, los Estados miembros 
velarán por que antes del 31 de diciembre 
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velarán por que: de 2010:

Or. en

Justificación

Debe fijarse un plazo límite claro para que los Estados miembros presenten medidas 
concretas sobre procedimientos administrativos, normativas y reglas para la promoción de 
energías procedentes de fuentes renovables.

Enmienda 80

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2 letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

  a bis) se establezca un organismo 
administrativo único responsable de 
tramitar las solicitudes de autorización, 
certificación y concesión de licencias para 
las instalaciones que producen energías 
procedentes de fuentes renovables y de 
prestar asistencia a los solicitantes;

Or. en

Justificación

Una “ventanilla única" de coordinación de todas las autorizaciones necesarias de los 
distintos niveles de administración permitirá agilizar las inversiones en energías renovables. 
Cada Estados miembro debería crear un organismo administrativo de esta índole a más 
tardar el 31 de diciembre de 2010.

Enmienda 81

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2  letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las normas que regulan la autorización, 
la certificación y la concesión de licencias 
sean objetivas, transparentes y no 
discriminatorias, y tengan plenamente en 

c) las normas y sus aplicaciones que 
regulan la autorización, la certificación y la 
concesión de licencias sean objetivas, 
transparentes, no discriminatorias, 
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cuenta las peculiaridades de cada 
tecnología de las energías renovables;

proporcionadas y necesarias, y tengan 
plenamente en cuenta las peculiaridades de 
cada tecnología de las energías renovables;

Or. en

Justificación

Es inaceptable cualquier abuso o carga creada artificialmente para los proyectos de energías 
renovables, como por ejemplo un tratamiento injustificado similar al aplicado a los proyectos 
que suponen grave riesgo para la salud. La administración competente para la autorización, 
certificación y concesión de licencias debe ser objetiva, transparente, no discriminatoria y 
proporcionada a la hora de decidir sobre proyectos específicos. 

Enmienda 82

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 2  letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) se instauren procedimientos de 
autorización menos onerosos para los 
proyectos de menor envergadura; y

f) se instauren procedimientos de 
autorización menos onerosos para los 
proyectos de menor envergadura y que, 
para las instalaciones descentralizadas de 
producción de energías de fuentes 
renovables como por ejemplo 
instalaciones fotovoltaicas y solares 
térmicas, pequeños hornos de biomasa o 
microgeneradores de biogás, se sustituyan 
las autorizaciones por una simple 
notificación al organismo administrativo 
competente; y

Or. en

Justificación

Una simple notificación, en lugar de farragosos procedimientos de autorización, contribuirá 
a acelerar la difusión de las pequeñas instalaciones descentralizadas de producción de 
energías renovables.
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Enmienda 83

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros definirán 
claramente cualquier especificación técnica 
que deban respetar los equipos y sistemas 
de energías renovables para poder 
beneficiarse de los sistemas de apoyo. 
Cuando existan normas europeas, como las 
etiquetas ecológicas, las etiquetas 
energéticas y otros sistemas de referencia 
técnica establecidos por los organismos 
europeos de normalización, las 
especificaciones técnicas se expresarán en 
los términos de dichas normas. Las 
especificaciones técnicas no impondrán el 
lugar de certificación de los equipos y 
sistemas.

2. Los Estados miembros definirán 
claramente cualquier especificación técnica 
que deban respetar los equipos y sistemas 
de energías renovables para poder 
beneficiarse de los sistemas de apoyo. 
Cuando existan normas europeas, como las 
etiquetas ecológicas, las etiquetas 
energéticas y otros sistemas de referencia 
técnica establecidos por los organismos 
europeos de normalización, las 
especificaciones técnicas se expresarán en 
los términos de dichas normas. Las 
especificaciones técnicas no impondrán el 
lugar de certificación de los equipos y 
sistemas y no deberán excluir los 
mercados nacionales.

Or. en

Justificación

Las especificaciones técnicas nacionales no deben utilizarse para proteger los mercados 
nacionales.

Enmienda 84

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros obligarán a los 
organismos administrativos locales y 
regionales a considerar la instalación de 
equipos y sistemas para la utilización de 
calefacción, refrigeración y electricidad a 
partir de fuentes renovables, y para 
sistemas urbanos de calefacción o 
refrigeración, a la hora de planificar, 
diseñar, construir y renovar zonas 

3. Los Estados miembros obligarán a los 
organismos administrativos locales y 
regionales a garantizar la instalación de 
equipos y sistemas para la utilización de 
calefacción, refrigeración y electricidad a 
partir de fuentes renovables, y para 
sistemas urbanos de calefacción o 
refrigeración, a la hora de planificar, 
diseñar, construir y renovar zonas 
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industriales o residenciales. industriales o residenciales.

Or. en

Justificación

Las administraciones regionales y locales deben ejecutar las decisiones europeas y 
nacionales relativas al desarrollo de energías renovables, y al definir unas reglas claras, se 
convierte en actores con un papel decisivo para la creación de seguridad para las 
inversiones.

Enmienda 85

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
exigirán el uso de niveles mínimos de 
energía procedente de fuentes renovables 
en los edificios nuevos o renovados. Toda 
exención de dichos niveles mínimos será 
transparente y se basará en criterios 
relativos:

4. En sus normas y códigos de 
construcción, los Estados miembros 
exigirán el uso de niveles mínimos de 
energía procedente de fuentes renovables 
en los edificios nuevos o renovados.

a) a la utilización de edificios de baja 
energía, energía cero o energía pasiva; o 
b) a la disponibilidad limitada a nivel 
local de recursos energéticos renovables.

Or. en

Justificación

La instalación obligatoria de equipos para el uso de energías renovables en todos los 
edificios nuevos o en el caso de renovaciones a fondo constituye un elemento clave para 
acelerar la difusión de estas energías.
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Enmienda 86

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros promoverán 
de manera proactiva, de 2010 en adelante, 
proyectos inmobiliarios generadores de 
energía (“plus-energy”) para edificios 
administrativos y para viviendas privadas, 
y harán obligatorios estos edificios a más 
tardar en 2015.
Los Estados miembros exigirán que sus 
propios edificios y los edificios de 
organismos públicos o cuasi-públicos 
nacionales, regionales y locales se 
conviertan en proyectos-insignia para el 
uso de energías procedentes de fuentes 
renovables y apliquen las normas “plus-
energy” de 2012 en adelante.
Los tejados y azoteas de todos los edificios 
públicos o cuasi-públicos se pondrán a 
disposición de terceros para inversiones 
en instalaciones de producción de 
energías procedentes de fuentes 
renovables.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros coordinarán con sus autoridades regionales y locales proyectos para 
la renovación del parque inmobiliario existente, la modernización de las redes urbanas de 
calefacción-refrigeración existentes o la construcción de otras nuevas, y la introducción 
gradual de energías de fuentes renovables.

Enmienda 87

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de la biomasa, los Estados En el caso de la biomasa, los Estados 
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miembros fomentarán las tecnologías de 
conversión que permitan una eficiencia de 
conversión de al menos un 85% para 
aplicaciones residenciales y comerciales y 
de al menos un 70% para aplicaciones 
industriales.

miembros prestarán especial atención a
las tecnologías de conversión que permitan 
una eficiencia de conversión de al menos 
un 85% para aplicaciones residenciales y 
comerciales y de al menos un 70% para 
aplicaciones industriales.

Or. en

Justificación

Al diseñar sus sistemas de apoyo nacionales, los Estados miembros deberán prestar especial 
atención a las tecnologías que permitan la mayor eficiencia en la conversión de biomasa.

Enmienda 88

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las bombas de calor, los 
Estados miembros fomentarán las bombas 
de calor que cumplan los requisitos 
mínimos de etiquetado ecológico 
establecidos en la Decisión 2007/742/CE.

suprimido

Or. en

Justificación

Las bombas de calor para aire ambiente no se consideran una fuente de energía renovable. 
En su lugar, se consideran necesario mejorar su eficiencia energética en el sentido dado por 
la Directiva 2006/32/CE sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios 
energéticos.

Enmienda 89

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de la energía solar, los Estados 
miembros fomentarán los equipos y 

suprimido
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sistemas que logren una eficiencia de 
conversión de al menos un 35%.

Or. en

Justificación

La idea de la Comisión es contraproducente porque supondría discriminar a los paneles 
solares sin vidrios para agua caliente y a las instalaciones de energía solar de mayor tamaño 
para calefacción doméstica.

Enmienda 90

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Es preciso garantizar un fácil acceso a la 
financiación pública y privada de los 
proyectos de interés europeo en materia 
de energías procedentes de fuentes 
renovables.
A fin de facilitar la financiación de la 
consecución del objetivo del 20%, la 
Comisión y los Estados miembros 
presentarán, a más tardar en 2009, un 
estudio y un plan destinados 
especialmente a:
– lograr un mejor uso de los fondos 
estructurales para las energías 
procedentes de fuentes renovables;
– aprovechar más y mejor los fondos del 
Banco Europeo de Inversiones y de otras 
instituciones de financiación pública;
– mejorar el acceso al capital riesgo, 
especialmente mediante el análisis de la 
viabilidad de un mecanismo de reparto de 
riegos para las inversiones en energías 
procedentes de fuentes renovables en la 
UE similar a la iniciativa GEEREF, que 
está reservada a las inversiones en las 
citadas energías y en eficiencia energética 
fuera de la UE.



PE405.949v01-00 72/95 PR\722155ES.doc

ES

La Comisión estudiará, en particular, el 
modo en que estas nuevas posibilidades de 
financiación podrían utilizarse para 
acelerar los proyectos de interés europeo 
en materia de energías procedentes de 
fuentes renovables, especialmente:
– acelerando el desarrollo de 
comunidades y ciudades con uso elevado 
o exclusivo de energías de este tipo, en el 
marco de la iniciativa “Pacto entre 
alcaldes”,
– acelerando el desarrollo de la necesaria 
red de infraestructuras para desarrollar el 
potencial energético de la energía eólica y 
marina en el Mar del Norte y el Mar 
Báltico,
– acelerando la adopción de redes 
urbanas de calefacción/refrigeración 
basadas en biomasa en los países del 
norte y este de la UE, en combinación con 
un vasto programa de adaptación del 
parque inmobiliario existente,
– acelerando el desarrollo de 
interconectores con los países 
mediterráneos con vistas a aprovechar 
plenamente todo el enorme potencial de la 
energía solar y eólica en los países de la 
Europa meridional y vecinos.

Or. en

Justificación

Los esfuerzos por alcanzar el objetivo global del 20% serán menores si se aprovechan mejor 
las posibilidades de financiación a disposición de las instituciones de la UE. Estas 
posibilidades deberían fundamentalmente contribuir a un rápido desarrollo de los cuatro 
proyectos de interés europeo.
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Enmienda 91

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Las bombas de calor para aire ambiente no se consideran incluidas en el ámbito de la 
Directiva sorbe energías renovables.  Las bombas de calor para energía geotérmica sí.

Enmienda 92

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los Estados miembros elaborarán 
directrices destinadas a los planificadores, 
las empresas de viviendas sociales, los 
agentes de propiedad inmobiliaria, los 
órganos de decisión locales y los
arquitectos, a fin de que puedan considerar 
debidamente la posibilidad de utilizar 
energía procedente de fuentes renovables y 
sistemas urbanos de calefacción o 
refrigeración al planificar, diseñar, 
construir y renovar zonas industriales o 
residenciales.
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Or. en

Justificación

Debe implicarse a todos los actores de la cadena de decisión en materia inmobiliaria.

Enmienda 93

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 Artículo 14

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

calefacción y refrigeración

Or. en

Justificación

El acceso a las infraestructuras es importante para todas las energías producidas a partir de 
fuentes renovables.

Enmienda 94

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Los Estados miembros tomarán las 
medidas necesarias para desarrollar una 
infraestructura de red, ?nuevas 
instalaciones de almacenamiento y 
herramientas de información y 
comunicación adecuadas que permitan
tener en cuenta el futuro desarrollo de la 
producción de electricidad a partir de 
fuentes de energía renovables, en tiempo 
debido y en consonancia con los objetivos 
fijados en las partes A y B del Anexo I,
incluidas las interconexiones entre Estados 
miembros, así como con países terceros.
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En sus planes de acción nacionales los 
Estados miembros evaluarán las 
necesidades de ampliación y/o refuerzo de 
las infraestructuras existentes para 
facilitar la integración de las cantidades 
de energía producida a partir de fuentes 
renovables necesaria para la consecución 
del objetivo nacional de 2020.

Or. en

Justificación

El aumento de la capacidad de almacenamiento y el uso de equipos informáticos para 
mejorar los sistemas de gestión de red facilitarán la transición para la producción de 
electricidad a partir de fuentes renovables.

Enmienda 95

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Debe recalcarse el papel de las autoridades reguladoras nacionales en la fijación de normas 
relativas a la red. La carga de la prueba de la no concesión de acceso prioritario 
corresponde a los operadores de red o de bolsa de electricidad y debe comunicarse de 
manera transparente.

Enmienda 96

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

  2 bis.  Los Estados miembros o las 
autoridades reguladores competentes 
garantizarán que los operadores de redes 
de transmisión y distribución publiquen 
cada dos años un informe donde figure el 
volumen de capacidad que puede 
conectarse en cada nodo, sin y con 
restricciones, en cuyo caso se indicarán 
también la posibilidad y la probabilidad 
de reducciones parciales.

Or. en
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Justificación

La transparencia sobre las capacidades de los diferentes puntos nodales de una red eléctrica 
es fundamental para los inversores.

Enmienda 97

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. Los Estados miembros o la autoridad 
reguladora competente exigirán a los 
operadores de los sistemas de transporte y 
de distribución que establezcan y hagan 
públicas sus normas tipo relativas a la 
asunción y reparto de los costes de 
adaptación técnica, como la mejora del 
funcionamiento de la red, que sean 
necesarias para la integración de un nuevo 
productor que alimente la red 
interconectada mediante electricidad 
generada a partir de fuentes de energía 
renovables. Estas normas se publicarán a 
más tardar el 30 de junio de 2010.

Or. en

Justificación

La explotación diaria de una red es distinta del refuerzo de una red.

Enmienda 98

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Dichas normas se basarán en criterios 
objetivos, transparentes y no 
discriminatorios y tendrán especialmente 
en cuenta todos los costes y beneficios 
asociados a la conexión de dichos 
productores a la red y las circunstancias 

Dichas normas se basarán en criterios 
objetivos, transparentes y no 
discriminatorios y tendrán especialmente 
en cuenta todos los costes y beneficios a 
largo plazo asociados a la conexión de 
dichos productores a la red y las 
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particulares de los productores establecidos 
en regiones periféricas y en regiones con 
escasa densidad de población. Las normas 
podrán contemplar distintos tipos de 
conexión.

circunstancias particulares de los 
productores establecidos en regiones 
periféricas y en regiones con escasa 
densidad de población. Las normas podrán 
contemplar distintos tipos de conexión y 
deberán ser fijadas o aprobadas por la 
autoridad reguladora nacional.

Or. en

Justificación

La explotación diaria de una red es distinta del refuerzo de una red.

Enmienda 99

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

La transparencia es imprescindible a la hora de calcular los costes a que se refiere el 
artículo 3. 
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Enmienda 100

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. Los Estados miembros exigirán a los 
operadores de sistemas de transporte y de 
distribución que asuman los costes de los 
refuerzos de red para la extensión tanto a 
gran como a pequeña escala de las 
energías procedentes de fuentes 
renovables, necesarios para alcanzar los 
objetivos nacionales mínimos fijados en el 
anexo 1. Estos costes serán autorizados 
por los reguladores nacionales y 
repercutidos a todos los consumidores de 
energía.

Or. en

Justificación

En el mercado energético europeo sería injusto que los inversores en energías renovables 
pagaran por la adaptación de la red y que por el contrario se permitiera a sus competidores 
– los operadores de instalaciones de producción a gran escala – repercutir estos costes 
durante las masivas ampliaciones de la red necesarias para su integración desde los años 60 
hasta los 80.

Enmienda 101

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros exigirán a los 
operadores de la red de transporte y los 
operadores de la red de distribución que 
faciliten al nuevo productor que desee 
conectarse al sistema una estimación 
completa y detallada de los costes 
derivados de la conexión. Los Estados 
miembros podrán permitir a los 

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

miembros o la autoridad reguladora 
competente podrán permitir a los 
productores de electricidad a partir de 
fuentes de energía renovables que deseen 
conectarse a la red que acometan sus 
propios trabajos de conexión.

Or. en

Justificación

Los reguladores nacionales son la autoridad competente. Los inversores en energías 
renovables deberían poder poner sus propios medios para la conexión a la red.

Enmienda 102

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Al igual que durante los últimos cuarenta años, los costes de refuerzo y extensión de la red 
serán repartidos entre todos los usuarios de la misma.
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Enmienda 103

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 104

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 105

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

El desarrollo del potencial de la energía eólica y marina en el Mar del Norte y el Mar Báltico 
y el desarrollo del potencial de la energía eólica y solar térmica en el Mediterráneo serán 
facilitados por un enfoque coordinado y deberían ser prioritarios en la iniciativa TEN.

Enmienda 106

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

Texto de la Comisión Enmienda

  8 ter. Los Estados miembros valorarán la 
necesidad de ampliación de la 
infraestructura de redes de gas existente a 
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fin de facilitar la integración del gas 
procedente de fuentes renovables.

Or. en

Justificación

Las redes de gas deben estar abiertas a la introducción de gas producido a partir de 
biomasa, a fin de maximizar el uso energético del biogás utilizándolo allá donde exista 
demanda de calefacción y refrigeración.

Enmienda 107

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

Texto de la Comisión Enmienda

8 quater. Sin perjuicio del mantenimiento 
de la fiabilidad y la seguridad de la red de 
gas, los Estados miembros velarán por 
que los operadores de sistemas de 
transporte y de distribución de gas 
presentes de su territorio garanticen el 
transporte y la distribución de gas 
producido a partir de fuentes de energía 
renovables. Los costes de conexión a la 
red, incluido el enlace con el punto de 
conexión, el sistema de medición de 
presión, las instalaciones para el 
incremento de presión y la medición 
calibrable, serán soportados por el 
operador de red y repercutidos sobre los 
consumidores. Se admitirán excepciones a 
este principio si la instalación productora 
de gas a partir de fuentes renovables está 
situada a más de 15 km de distancia de la 
conducción de gas disponible más 
próxima.
Los operadores de sistemas de transporte 
y de distribución darán asimismo acceso 
prioritario a la red de gas producido a 
partir de fuentes renovables si el gas es 
compatible con la red.

Or. en
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Justificación

Para el gas producido a partir de fuentes renovables debe diseñarse un sistema similar al 
acceso prioritario para la electricidad producida a partir de fuentes renovables.

Enmienda 108

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 8 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 quinquies. Los Estados miembros 
obligarán a los operadores de sistemas de 
transporte y de distribución existentes en 
su territorio a poner a disposición los 
requisitos de calidad para el gas 
procedente de fuentes de energías 
renovables, para su integración en la red, 
en base a normas transparentes y no 
discriminatorias. El operador de red será 
responsable de la odoración y de la 
medición de la calidad del gas.

Or. en

Enmienda 109

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 8 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 sexies. Los Estados miembros ofrecerán 
incentivos financieros para la 
construcción y expansión de redes de 
calefacción para la distribución de calor y 
frío a partir de fuentes de energía 
renovables.

Or. en

Justificación

La adopción a gran escala de las energías procedentes de fuentes renovables en el sector de 
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la calefacción y refrigeración dependerá de la disponibilidad de las necesarias 
infraestructuras de calefacción/refrigeración urbana. Las autoridades nacionales, regionales 
y locales tienen un papel fundamental que jugar en este sentido.

Enmienda 110

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 8 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 septies. Los Estados miembros tomarán 
las medidas necesarias para desarrollar 
una infraestructura de calefacción 
urbana que permita el desarrollo de la 
producción de calefacción/refrigeración 
central a partir de grandes instalaciones 
de biomasa, solares y geotérmicas. En sus 
planes de acción nacionales los Estados 
miembros evaluarán las necesidades de 
construcción de nuevas infraestructuras 
para facilitar la integración de los 
volúmenes de calefacción/refrigeración 
producidos centralmente a partir de 
fuentes renovables necesarios para la 
consecución del objetivo nacional de 
2020.

Or. en

Justificación

La adopción a gran escala de las energías procedentes de fuentes renovables en el sector de 
la calefacción y refrigeración dependerá de la disponibilidad de las necesarias 
infraestructuras de calefacción/refrigeración urbana. Las autoridades nacionales, regionales 
y locales tienen un papel fundamental que jugar en este sentido.

Enmienda 111

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 8 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 octies. Los Estados miembros 
desarrollarán obligaciones e incentivos 
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vinculantes para las redes actuales y 
futuras de calefacción/refrigeración, a fin 
de facilitar la adopción de 
calefacción/refrigeración producida a 
partir de fuentes de energía renovables.

Or. en

Justificación

El gran potencial geotérmico, solar y de biomasa para las necesidades de 
calefacción/refrigeración debe integrarse más rápidamente en las infraestructuras de 
calefacción/refrigeración urbanas existentes o futuras.

Enmienda 112

Propuesta de Directiva
Anexo I – letra B - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los objetivos obligatorios intermedios 
mínimos mencionados en el artículo 3, 
apartado 2, respetarán las siguientes 
cuotas de energía procedente de fuentes 
renovables:

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.
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Enmienda 113

Propuesta de Directiva
Anexo II

Texto de la Comisión Enmienda

ANEXO II – Fórmula de normalización 
para calcular la electricidad generada en 

centrales hidroeléctricas

Anexo II

A. Fórmula de normalización para 
calcular la electricidad generada en 
centrales hidroeléctricas

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

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

QN(norm) = CN * 15/
14
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siendo siendo

N = el año de referencia; 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;

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;

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.

Ci = la potencia instalada total de todas las 
centrales del Estado miembro en el año i, 
medida en MW.

B. Fórmula de normalización para 
calcular la electricidad generada a partir 
de energía eólica
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Para calcular la electricidad generada a 
partir de energía eólica en un Estado 
miembro determinado se aplicará la 
siguiente fórmula:

siendo

N = el año de referencia;
QN(norm) = la cantidad normalizada de 
electricidad generada por todas las 
centrales eólicas 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

Justificación

Lo mismo que ocurre en el caso de la energía hidroeléctrica, los recursos eólicos pueden 
sufrir variaciones importantes en determinados años. A fin de no condicionar los objetivos 
obligatorios intermedios mínimos bienales, el rendimiento eólico debería ser “normalizado” 
para que los objetivos intermedios mínimos de la UE fueran comparables.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Stepping into the renewable energy century

This report is written at a moment when the oil price is around 120 $/barrel and where the 
world governments are preparing for the 2009 Copenhagen climate conference. The world 
energy regime is in a major crisis but as Jeremy Rifkin describes eloquently - this crisis 
situation can also trigger new opportunities - the third industrial revolution through the 
development of sun raise technologies.

The EU can be the industrial leader of that revolution under three conditions: getting this 
directive right, bringing "resource intelligence" and renewables to the heart of our future 
energy and climate security strategy and creating the framework conditions for 4 renewables 
projects of European interest, which are:

- a strategic alliance with progressive cities and regions for a "bottom up" deployment of the 
huge diversity of technologies described in the report for the EP "21 renewables energy 
technologies for the XXI century" notably the "buildings as power plants cluster"

- a coordinated approach to harvest the enormous off-shore wind and marine energy in the 
North and Baltic Sea

- a master plan for large scale renovation of the cities in Central/Eastern Europe (building 
stock, district heating systems, public transport) combined with the phasing in of their big 
biomass potential

- a partnership with the Mediterranean countries on energy efficiency and solar thermal 
electric and wind power plants.

These four projects have to get priority in the TEN - Energy infrastructure revision and in EU 
finances (Structural Funds, EIB,...).

Some will argue that such a strategy comes with too high costs for the EU economy. But these 
voices often underestimate the future price for oil and they ignore recent academic findings on 
the huge indirect benefits of quick renewable energy penetration like reduced prices on the 
electricity power exchanges through the merit order effect (Bode & Groscurth - 2006 (1 & 2);
Sensfuß.- 2008 (3))

The Rapporteur’s view on the proposal of Commission

The proposal is welcomed for the way in which targets have been set i.e. the mandatory 
nature of targets both at the EU and at national level and that the heating and cooling sector is 
finally incorporated. Furthermore, good proposals have also been made for reducing 
administrative burdens for renewable investments and on grid related issues.
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The weakest points of the proposal are clearly in the area of the so called goO’s (guarantees of 
origin) and in the area of agro-fuels.

The key issues and changes proposed by the Rapporteur

1) Step by step to the 20% - strengthening the nature of the targets

On the Spring Summit 2007 the 27 Heads of State have clearly underlined the binding nature 
of their engagement to achieve the 20% renewable energy target. We are proposing to make 
this even clearer by creating a more binding nature for the 2020 and the intermediary targets.  
In addition we ask the Commission to introduce a scheme to give those over-achieving 
Member States a financial reward and those which fail a financial penalty.

2) National frameworks matter: the key role of national renewables action plans

The EU success story on renewable energies is today reliant on a too small number of 
countries that have introduced effective policy. The achievement of the new directive will 
depend on broadening these positive experiences to all EU countries. The rapid deployment of 
renewable energies needs a well developed national framework including; potential analyses;
reliable support schemes; planning; access to infrastructure; but also soft factors like 
appropriate authorisation process and knowledge/skills.

The disappointing results of the national energy efficiency action plans triggered by loose 
wording in the respective directive shows the importance of detailed and ambitious blueprints 
in the national action plans being enshrined and enforced in the directive’s text. The 
Commission will receive the power to reject badly designed national renewables action plans.

3) Effective flexibility instead of legal uncertainty and windfall profits

As governments are under a legal obligation to achieve their national targets and as target will 
be met above all by national efforts, a priority is to enable governments to keep control of 
their national support schemes. The legal uncertainties arising from the flexibility instruments 
introduced by the Commission text through its confusing and complex new concept of goO 
(guaranties of origin) have been well analysed by a number of legal expertises (Neuhoff and 
others 2008 (4); EFET open letter (5)).

The triple function given in Article 8 to the goOs – disclosure, support accounting/trade and 
target accounting generates legal difficulties and undermines national support schemes by 
creating a mandatory good for which trade can not be limited, as foreseen in Article 9, 
without impeding the fundamental rights as guaranteed in the EU Treaty Articles 28 and 30.
Such legal uncertainties could potentially trigger huge uncertainties for investors.

However, the concept favoured by the large power producers (e.g. EURELECTRIC) and the 
traders of electricity (EFET) to bring legal certainty by creating an EU wide renewables 
certificate market is not the way forward. Such a scheme would not only undermine the 
existing national support schemes, but also potentially generate €30 billion in windfall profits 
for traders and generators by moving from the technology specific average price support 
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schemes to a marginal market where the most expensive marginal renewable certificate would 
set the price. This would by far exceed the potential €8 billion "flexibility" benefits identified 
in Commission's impact assessment. The EU wide certificate market approach has been 
refuted by a number of academics (Ragwitz, 2008 (6)), consumers (e.g. German Chemical 
Industry) and by a number of governments (e.g. Poland, Germany, Spain, Greece, France...).

The solution to this legal problem is to separate the three functions given to goO's:

- GoO's should be limited to their original "disclosure" function as foreseen in the 2001 
renewables electricity directive and for the labelling of green electricity (internal electricity 
market). The system has to be improved in order to exclude the "double trading" with goO's 
and to guarantee the "additionality" of voluntary green electricity purchases. Misleading 
consumers by allowing cheap electricity from existing hydropower plants to be re-packaged 
as “green electricity” and suggesting added value for the consumer and therefore requiring a 
premium price must end,

- Target accounting should not be done through goO's but on the basis of verified data from 
EUROSTAT. Early availability and detailed data will be substantially enhanced by the recent 
agreement on a new EU regulation for energy statistics,

- Transfer accounting certificates (TACs) will be introduced for those governments wanting to 
achieve flexibility by transfers between companies and by joint projects. These TACs allow 
the same facilities as foreseen by the Commission text, but without the legal uncertainties.

4) Creating additional flexibilities to achieve the targets

The flexibility schemes foreseen in the directive should also be broadened. Governments 
should have the option to cooperate by exchanging volumes of renewables based on energy 
statistics, because this is simpler, robust, results in lower transaction costs and can be 
extended to all renewable technologies. Two or more governments may create regionally 
integrated renewables markets by sharing their targets and support schemes.  

Imports of electricity from non-EU neighbouring countries should be allowed on the basis of 
physical exchanges and be dependent on concrete national renewable energy and energy 
efficiency policy targets of the selling countries. Creating a scheme importing hydro or wind 
electricity into the EU while building coal power plants in neighbourhood countries to meet 
their demand would neither serve the EU’s climate nor security of supply policy. For Norway, 
Iceland and Lichtenstein as EEA countries the provisions of the directive will apply.

Finally it is important to remind that the biggest and cheapest "flexibility" instrument for 
Member States is national efficiency measures in buildings, transport, industry and electricity 
use. Governments should link their national efficiency and renewables energy policies.  

5) Development of infrastructures and priority access to them are key for renewable 
energies

We welcome the Commission's proposal to guarantee priority access and dispatching for 
electricity from renewables. This concept must be broadened to gas in order to favour biogas 
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feed-in to the gas pipelines, a concept which enables the highest of all biomass conversion 
efficiencies.

The directive must address a major point of discrimination against renewable energies 
investors, the non-socialisation of grid adaptation costs for renewables. In order to harvest the 
huge potential of on-shore and off-shore wind and to take up power from embedded 
renewables generators the grid infrastructure has to be adapted and extended. This is part of 
our future energy system. Why should these costs be paid exclusively by renewables investors 
whereas in the 1960s, 70s and 80s the costly grid infrastructure for the big centralised systems 
were not paid by the energy companies?

The development of heating and cooling renewables will depend on two infrastructures:
district systems and buildings. The big large scale potential of biomass, geothermal and solar 
will depend on the extension of district heating and cooling systems. They must be a key 
focus of this directive. The notion of infrastructure development should also be extended to 
buildings. The interface between building materials, decentralised solar and biomass based 
renewables, smart metering and grids will create a change of paradigm to buildings as power 
generators. Strict obligations on the building codes will speed this developement. The roofs of 
public buildings should be made available for renewable energies third party investors.

6) Organisational innovation instead of red tape

Investments are often hindered by unnecessary and over-bureaucratic procedures. Learning 
from positive experiences with “one stop shops” in other areas of policy making, governments 
should establish coordinating offices for authorisations above all for larger scale wind and 
biomass production facilities. A maximum deadline for granting permissions should be 
introduced. Decentralised smaller renewable investments should no longer be subjected to 
heavy authorisations but fall under a notification scheme.

The development of renewable energies also requires knowledge and skills. The human factor 
is important and the obligations on governments play the role of catalysers for training and 
life-long learning needs to be strengthened.

7) From a badly designed agro-fuel to a sustainable use of energy from biomass policy

The rapporteur considers that there is overwhelming evidence to drop the mandatory 10% 
target for fuels from renewables. The focus on fuels from biomass should be a qualitative 
rather than purely quantitative. Through the implementation of ambitious and dynamic 
sustainability criteria the use of biomass should be orientated into non contentious areas - so 
called "go" -categories and to those conversion technologies like biogas and biomass for 
electricity and heating which have far higher efficiencies than first and second generation of 
fuels from biomass. Such a policy will have the advantage to make it easier and cheaper to 
achieve the 20% overall target.

We need a clear hierarchy for the use of biomass for energy:

A) define "go" categories
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a lot of  biomass uses are not problematic and should be identified as “go-categories” 
in order to attract necessary investments. This would apply to
- biomass from waste streams (organic fraction from household and industry),
- residues (from agriculture, fisheries and forestry)
- use of degraded land, dual land use like biodiversity/flooding or forest fire 

management regimes and
- new non-food/feed raw materials like algae.

B) Define "no-go" categories
the limitation of competition between energy and food/feed can only be achieved 
through the definition of a no-go category e.g. agro-fuel. Depending on the world food 
situation, a complete restriction on the use of arable land for energy production or a 
limitation to certain volumes will be requested. The level of use will be fixed on a 
yearly basis by the EU Commission in consultation with the respective responsible 
organisations like FAO, UNDP and the World Food Program.

C) Define "no-go" areas
"no-go" areas stand for special non-use. Protection of biodiversity or of cultural value 
related landscapes can only be achieved by a strict bottom-up regime of protection.
For that efforts outside this directive will be needed to strengthening the international 
biodiversity convention and proposals to halt deforestation at a global scale.

D) Define strict sustainability criteria

A set of sustainability criteria has to be enforced notably:

- A dynamic GHG threshold should be introduced (requiring minimum overall GHG 
savings)  which should target at least  55 or 60% GHG savings combined with a 
system, like the one foreseen in the fuel quality directive, that creates a financial 
incentive for the best performing GHG fuels. The indirect land use changes (LUC) 
have also to be part of this methodology.

- Minimum requirements for “good agricultural practice” have to be more specific 
than the proposed cross-compliance regime (notably on water, pesticide and 
fertilizer use). The Commission’s proposal for using the existing cross-compliance 
regime is too vague to be applied to non-EU-27 imports and creates a competitive 
disadvantage for EU farmers.

- Social criteria to protect e.g. small farmers in third world countries.

The details on sustainability criteria will be defined in close partnership with Mr. Wijkman 
(EPP) the draftsman of the ENVI opinion on renewables and with Mrs Corbey (PSE), the 
Rapporteur for the fuel quality directive (ENVI committee).
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