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ENMIENDAS

La Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) La demanda mundial de productos 
agrícolas y la volatilidad del mercado solo 
pueden contrarrestarse mediante un 
mayor rendimiento de los cultivos. En la 
UE 12 no se ha alcanzado todavía todo el 
potencial en lo que se refiere a 
rendimiento agrícola y a tierras 
cultivables no explotadas. La producción 
de biocarburantes a partir de cultivos 
herbáceos en la Unión reduce el déficit de 
proteínas, estabiliza el mercado y 
aumenta la capacidad de la producción 
agrícola de la Unión. Los puestos de 
trabajo relacionados con el consumo de 
biocarburantes se sitúan en la Unión en 
torno a los 220 000.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) La Comisión debe adoptar un 
enfoque más amplio en lo que se refiere al 
cambio indirecto del uso de la tierra y 
favorecer una protección adecuada de los 
aspectos sociales y ecológicos en los 
terceros países a los que afecta esta 
cuestión a nivel bilateral y multilateral.
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Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El artículo 17 de la Directiva 
2009/28/CE establece los criterios de 
sostenibilidad que deben cumplir los 
biocarburantes y biolíquidos para que se 
tengan en cuenta a los efectos del 
cumplimiento de los objetivos de la 
Directiva y para que se puedan incluir en 
regímenes de ayudas públicas. Esos 
criterios incluyen requisitos sobre los 
niveles mínimos de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
que deben alcanzar los biocarburantes y 
biolíquidos con respecto a los combustibles 
fósiles. El artículo 7 ter de la Directiva 
98/70/CE establece criterios de 
sostenibilidad idénticos para los 
biocarburantes.

(3) El artículo 17 de la Directiva 
2009/28/CE establece los criterios de 
sostenibilidad que deben cumplir los 
biocarburantes y biolíquidos para que se 
tengan en cuenta a los efectos del 
cumplimiento de los objetivos de la 
Directiva y para que se puedan incluir en 
regímenes de ayudas públicas. Esos 
criterios incluyen requisitos sobre los 
niveles mínimos de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
que deben alcanzar los biocarburantes y 
biolíquidos con respecto a los combustibles 
fósiles. El artículo 7 ter de la Directiva 
98/70/CE establece criterios de 
sostenibilidad idénticos para los 
biocarburantes. Dichos criterios deben 
complementarse con garantías para 
asegurar la cascada de uso y el respeto de 
la jerarquía de residuos.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Cuando unas tierras de pasto o 
agrícolas destinadas anteriormente a 
abastecer los mercados de alimentos, 
piensos y fibras pasan a dedicarse a la 
producción de biocarburantes, sigue siendo 
necesario satisfacer la demanda no 
energética, ya sea intensificando la 

(4) Cuando unas tierras de pasto o 
agrícolas destinadas anteriormente a 
abastecer los mercados de alimentos, 
piensos y fibras pasan a dedicarse a la 
producción de biocarburantes, sigue siendo 
necesario satisfacer la demanda no 
energética, ya sea intensificando la 
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producción original o poniendo en 
producción otras tierras hasta el momento 
no dedicadas a la agricultura. Este último 
caso constituye un cambio indirecto del 
uso de la tierra y, cuando implica la 
reconversión de tierras con elevadas 
reservas de carbono, puede llevar a 
considerables emisiones de gases de efecto 
invernadero. Así pues, las Directivas 
98/70/CE y 2009/28/CE deben incluir 
disposiciones que regulen el cambio 
indirecto del uso de la tierra, ya que los 
biocarburantes actuales se producen 
fundamentalmente a partir de cultivos 
plantados en tierras agrícolas existentes.

producción original o poniendo en 
producción otras tierras hasta el momento 
no dedicadas a la agricultura. Ello puede 
conseguirse bien mediante un incremento 
de la producción, bien mediante un 
aumento de la productividad agrícola.
Este último caso constituye un cambio 
indirecto del uso de la tierra y, cuando 
implica la reconversión de tierras con 
elevadas reservas de carbono, puede llevar 
a considerables emisiones de gases de 
efecto invernadero. Así pues, las Directivas 
98/70/CE y 2009/28/CE deben incluir 
disposiciones que regulen el cambio 
indirecto del uso de la tierra, ya que los 
biocarburantes actuales se producen 
fundamentalmente a partir de cultivos 
plantados en tierras agrícolas existentes.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) En el marco de la aplicación e 
interpretación de la presente Directiva 
conviene tener presente que el cambio 
indirecto del uso de la tierra, entendido 
como su efecto en los precios al hilo de la 
creciente demanda de biocarburantes, en 
la práctica no es tan preciso que permita 
formular los pronósticos necesarios para 
la adopción de actos legislativos. Los 
órganos legislativos también deben tener 
presente tal circunstancia en la adopción 
de las normas de desarrollo de la presente 
Directiva.
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Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Es oportuno, por consiguiente, 
autorizar a los Estados miembros a 
elaborar regímenes nacionales de 
certificación que permitan medir y 
certificar la biomasa con un nivel cero de 
cambio indirecto del uso de la tierra.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Sobre la base de las previsiones de la 
demanda de biocarburantes facilitadas 
por los Estados miembros y de las 
estimaciones sobre las emisiones de 
diversas materias primas de 
biocarburantes resultantes del cambio 
indirecto del uso de la tierra, es probable 
que las emisiones de gases de efecto 
invernadero ligadas al cambio indirecto 
del uso de la tierra sean significativas y 
puedan anular parcial o totalmente las 
reducciones de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de biocarburantes 
específicos, dado que se espera que casi 
toda la producción de biocarburantes en 
2020 proceda de cultivos plantados en 
tierras que podrían utilizarse al servicio 
de los mercados de alimentos y piensos. 
Así pues, para reducir tales emisiones, 
conviene distinguir entre grupos de 
cultivos, tales como los de oleaginosas, 
azúcares, cereales y otros cultivos que 
contienen almidón.

suprimido
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Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Si, sobre la base de ulteriores 
recogidas de datos, estudios y una 
modelización efectiva, la Comisión 
considerara apropiado limitar la 
producción de biocarburantes a partir de 
ciertos cultivos, podría presentar una 
propuesta de modificación de las 
Directivas 98/70/CE y 2009/28/CE. La 
eficacia de tal modelización deberá 
basarse en unos datos científicos y 
económicos claros.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Es probable que el sector del transporte 
demande combustibles líquidos renovables 
para reducir sus emisiones de gases de 
efecto invernadero. Los biocarburantes 
avanzados, tales como los producidos a 
partir de residuos y algas, aportan 
reducciones considerables de las emisiones 
de gases de efecto invernadero con pocos 
riesgos de provocar cambios indirectos en 
el uso de la tierra, y no compiten 
directamente con las tierras agrícolas 
destinadas a los mercados de alimentos y 
piensos. Por tanto, procede fomentar el 
aumento de la producción de esos 
biocarburantes avanzados, ya que en la 
actualidad no están disponibles en el 
comercio en grandes cantidades, en parte 
debido a que compiten por obtener ayudas 

(6) Es probable que el sector del transporte 
demande combustibles líquidos renovables 
para reducir sus emisiones de gases de 
efecto invernadero. Los biocarburantes 
avanzados, tales como los producidos a 
partir de residuos y algas, aportan 
reducciones considerables de las emisiones 
de gases de efecto invernadero con pocos 
riesgos de provocar cambios indirectos en 
el uso de la tierra, y no compiten 
directamente con las tierras agrícolas 
destinadas a los mercados de alimentos y 
piensos. Por tanto, procede fomentar el 
aumento de la producción de esos 
biocarburantes avanzados, ya que en la 
actualidad no están disponibles en el 
comercio en grandes cantidades.
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públicas con tecnologías asentadas de 
biocarburantes basados en cultivos 
alimentarios. Deben concederse más 
incentivos, dando más peso a los 
biocarburantes avanzados que a los 
biocarburantes convencionales en lo que 
respecta a la consecución del objetivo del 
10 % en el transporte establecido en la 
Directiva 2009/28/CE. En este contexto, 
solo deben subvencionarse, en el marco 
de la política sobre energías renovables a 
partir de 2020, los biocarburantes 
avanzados con un reducido impacto 
estimado del cambio indirecto del uso de 
la tierra y con una elevada reducción 
global de las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de garantizar la competitividad de 
los sectores industriales biológicos a largo 
plazo, y en consonancia con la 
Comunicación de 2012 «La innovación al 
servicio del crecimiento sostenible: una 
bioeconomía para Europa» y con la Hoja 
de ruta hacia una Europa eficiente en el uso 
de los recursos , que promueven el 
desarrollo de biorrefinerías integradas y 
diversificadas en toda Europa, los nuevos 
incentivos en el marco de la Directiva 
2009/28/CE deben fijarse de tal manera 
que se dé prioridad al uso de materias 
primas de biomasa sin un valor económico 
elevado para usos distintos de los 
biocarburantes.

(7) A fin de garantizar la competitividad y 
la seguridad de las inversiones de los 
sectores industriales biológicos a largo 
plazo y de prever un entorno regulador 
estable para las inversiones existentes y 
nuevas, y en consonancia con la 
Comunicación de 2012 «La innovación al 
servicio del crecimiento sostenible: una 
bioeconomía para Europa» y con la Hoja 
de ruta hacia una Europa eficiente en el uso 
de los recursos, que promueven el 
desarrollo de biorrefinerías integradas y 
diversificadas en toda Europa, los nuevos 
incentivos en el marco de la Directiva 
2009/28/CE deben fijarse de tal manera 
que se fomente la eficiencia en el uso de
las materias primas de biomasa y se dé 
prioridad a los biocarburantes de segunda 
generación. Deben fomentarse los 
compromisos garantizando que las 
disposiciones de la Directiva 2009/28/CE 
se mantendrán en los años siguientes a 
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2020.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Debe elevarse el umbral de reducción 
mínima de las emisiones de gases de efecto 
invernadero aplicable a los biocarburantes 
y biolíquidos producidos en instalaciones 
nuevas con efecto a partir del 1 de julio de 
2014, a fin de mejorar su balance global 
de gases de efecto invernadero y de 
desalentar nuevas inversiones en 
instalaciones con un comportamiento 
deficiente en términos de emisiones de 
gases de efecto invernadero. Esta 
elevación proporciona salvaguardias para 
las inversiones en capacidades de 
producción de biocarburantes y 
biolíquidos, de conformidad con el 
artículo 19, apartado 6, párrafo segundo.

(8) Debe mantenerse el umbral de 
reducción mínima de las emisiones de 
gases de efecto invernadero aplicable a los 
biocarburantes y biolíquidos contemplado 
en la Directiva 2009/28/CE, dado que las 
disposiciones actuales garantizan un 
mejor balance global de gases de efecto 
invernadero.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Para preparar la transición hacia los 
biocarburantes avanzados y reducir al 
mínimo los impactos del cambio indirecto 
del uso de la tierra de aquí a 2020, 
conviene limitar la cantidad de 
biocarburantes y biolíquidos obtenidos a 
partir de cultivos alimentarios, tal como 
establecen el anexo VIII, parte A, de la 
Directiva 2009/28/CE y el anexo V, parte 
A, de la Directiva 98/70/CE, que puedan 
contabilizarse a efectos del cumplimiento 
de los objetivos establecidos en la 
Directiva 2009/28/CE. Sin restringir el 

suprimido
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uso global de esos biocarburantes, la 
cuota de los biocarburantes y biolíquidos 
producidos a partir de cereales y otros 
cultivos ricos en almidón, de azúcares y 
de oleaginosas que pueda contabilizarse a 
efectos de la consecución de los objetivos 
de la Directiva 2009/28/CE debe limitarse 
a la cuota de consumo de tales 
biocarburantes y biolíquidos en 2011.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El límite del 5 % establecido en el 
artículo 3, apartado 4, letra d), se entiende 
sin perjuicio de la libertad de los Estados 
miembros de trazar su propia trayectoria 
hacia la consecución de la cuota prescrita 
para los biocarburantes convencionales 
dentro del objetivo global del 10 %. Como 
consecuencia de ello, el acceso al 
mercado de los biocarburantes producidos 
en instalaciones que estén operativas 
antes de finalizado 2013 se mantiene 
plenamente abierto. Por tanto, la presente 
Directiva modificativa no afecta a las 
expectativas legítimas de los operadores 
de tales instalaciones.

suprimido

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las emisiones estimadas resultantes 
del cambio indirecto del uso de la tierra 
deben incluirse en las notificaciones de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero de los biocarburantes con 

suprimido
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arreglo a las Directivas 98/70/CE y 
2009/28/CE. Debe asignarse un factor de 
emisiones cero a los biocarburantes 
producidos a partir de materias primas 
que no implican una demanda adicional 
de suelo, tales como los producidos a 
partir de residuos.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La Comisión debe revisar, con vistas 
a su adaptación al progreso técnico y 
científico, la metodología para la 
determinación de los factores de emisión 
estimada resultante del cambio del uso de 
la tierra incluidos en el anexo VIII de la 
Directiva 2009/28/CE y en el anexo V de 
la Directiva 98/70/CE. A tal fin, y siempre 
que esté justificado por los más recientes 
datos científicos disponibles, la Comisión 
debe considerar la posibilidad de revisar 
los factores propuestos de cambio 
indirecto del uso de la tierra por grupos 
de cultivos, así como de introducir 
factores a niveles más desagregados e 
incluir valores adicionales en caso de que 
se introduzcan en el mercado nuevas 
materias primas de biocarburantes.

suprimido

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Con el fin de adaptar la Directiva 
2009/28/CE al progreso técnico y 
científico, deben delegarse en la Comisión 
los poderes para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 

(19) Con el fin de adaptar la Directiva 
2009/28/CE al progreso técnico y 
científico, deben delegarse en la Comisión 
los poderes para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 



PE508.068v02-00 12/43 AD\934268ES.doc

ES

Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea en lo relativo a la lista de 
materias primas de biocarburantes que 
son objeto de contabilización múltiple a 
efectos del cumplimiento del objetivo 
establecido en el artículo 3, apartado 4, el
contenido energético de los combustibles 
de transporte, los criterios y áreas 
geográficas que permitan designar los 
prados y pastizales de elevada 
biodiversidad, la metodología para el 
cálculo de las emisiones resultantes del 
cambio indirecto del uso de la tierra, y los 
principios metodológicos y valores 
necesarios para evaluar el cumplimiento de 
los criterios de sostenibilidad en relación 
con los biocarburantes y biolíquidos.

Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea en lo relativo al contenido 
energético de los combustibles de 
transporte, los criterios y áreas geográficas 
que permitan designar los prados y 
pastizales de elevada biodiversidad, la 
metodología para el cálculo de la biomasa 
que no provoca emisiones resultantes del 
cambio indirecto del uso de la tierra, y los 
principios metodológicos y valores 
necesarios para evaluar el cumplimiento de 
los criterios de sostenibilidad en relación 
con los biocarburantes y biolíquidos.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La Comisión debe revisar la 
efectividad de las medidas introducidas por 
la presente Directiva, sobre la base de los 
mejores y más recientes datos científicos 
disponibles, para limitar las emisiones de 
gases de efecto invernadero resultantes del 
cambio indirecto del uso de la tierra, así 
como para estudiar maneras de reducir más 
dicho impacto, entre las que podría 
figurar la introducción de factores de 
emisión estimada resultante del cambio 
indirecto del uso de la tierra en el régimen 
de sostenibilidad a partir del 1 de enero de 
2021.

(20) La Comisión debe revisar la 
efectividad de las medidas introducidas por 
la presente Directiva, sobre la base de los 
mejores y más recientes datos científicos 
disponibles, para limitar las emisiones de 
gases de efecto invernadero resultantes del 
cambio indirecto del uso de la tierra, así 
como para estudiar maneras de reducir más 
dicho impacto.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 bis – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

a) Se inserta el apartado 6 siguiente: suprimida
«6. A más tardar el 31 de marzo de cada 
año, los proveedores de combustible 
notificarán a la autoridad designada por 
el Estado miembro pertinente los procesos 
de producción de biocarburantes, así 
como los volúmenes de dicha producción 
y las correspondientes emisiones de gases 
de efecto invernadero del ciclo de vida por 
unidad de energía, incluidas las emisiones 
estimadas resultantes del cambio indirecto 
del uso de la tierra que figuran en el 
anexo V. Los Estados miembros 
comunicarán esos datos a la Comisión.».

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

«2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y biolíquidos considerados 
para los fines contemplados en el apartado 
1 será de un 60 % como mínimo en el caso 
de los biocarburantes producidos en 
instalaciones que empiecen a estar 
operativas después del 1 de julio de 2014. 
Una instalación estará «operativa» 
cuando haya tenido lugar la producción 
física de biocarburantes.

«2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y biolíquidos considerados 
para los fines contemplados en el
apartado 1 será de un 35 % como mínimo
(pero con emisiones de gases de efecto 
invernadero no superiores a 54,47 
gCO2eq/MJ).

En el caso de las instalaciones que estén 
operativas el 1 de julio de 2014 o antes de 
esa fecha, la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero derivada del 
uso de biocarburantes y biolíquidos 
considerados para los fines contemplados 
en el apartado 1 será de un 35 % como 

A partir del 1 de enero de 2017, la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y biolíquidos considerados 
para los fines contemplados en el apartado 
1 será de un 50 % como mínimo (pero con 
emisiones de gases de efecto invernadero 
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mínimo hasta el 31 de diciembre de 2017, 
y del 50 % como mínimo a partir del 1 de 
enero de 2018.

no superiores a 41,9 gCO2eq/MJ). A partir 
del 1 de enero de 2018, esa reducción de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero será de un 60 % como 
mínimo (pero con emisiones de gases de 
efecto invernadero no superiores a 33,52 
gCO2eq/MJ) para los biocarburantes y 
biolíquidos producidos en instalaciones 
en las que la producción comenzó el 1 de 
enero de 2017 o después de esa fecha.

La reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y biolíquidos se calculará 
conforme a lo dispuesto en el artículo 19, 
apartado 1.».

La reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y biolíquidos se calculará 
conforme a lo dispuesto en el artículo 19, 
apartado 1.».

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra b
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 ter – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

b) En el apartado 3, el párrafo segundo se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimida

Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 10 bis en relación con los 
criterios y áreas geográficas que permitan 
designar los prados y pastizales cubiertos 
por la letra c) del párrafo primero.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra b bis (nueva)
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 ter – apartado 7 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

«b bis. En el apartado 7, la primera frase 
del párrafo segundo se modifica como 
sigue:
«La Comisión informará cada dos años 
al Parlamento Europeo y al Consejo 
sobre las consecuencias para la 
sostenibilidad social en la Unión y en 
terceros países del incremento de la 
demanda de biocarburantes, y sobre las 
consecuencias de la política de la Unión
en materia de biocarburantes para la 
contribución a la reducción del déficit de 
la Unión en proteínas vegetales, la 
disponibilidad de productos alimenticios 
a un precio asequible, en particular para 
las personas que viven en los países en 
desarrollo, así como sobre cuestiones 
generales relacionadas con el 
desarrollo.».

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3 – letra a
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 quinquies – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 10 bis en relación con la 
corrección de las estimaciones de los 
valores típicos y los valores por defecto del 
anexo IV, partes B y E.».

suprimido
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Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3 – letra a
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 quinquies – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

«6. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 10 bis en relación con la 
adaptación del anexo V al progreso 
técnico y científico, lo que incluirá la 
revisión de los valores propuestos respecto 
al cambio indirecto del uso de la tierra 
por grupos de cultivos, la introducción de 
valores nuevos a niveles más 
desagregados, la inclusión de valores 
adicionales en caso de que se introduzcan 
en el mercado nuevas materias primas de 
biocarburantes, según proceda, la 
revisión de las categorías a las cuales se 
haya asignado un factor cero de 
emisiones resultantes del cambio indirecto 
del uso de la tierra, así como el desarrollo 
factores para las materias primas de 
materias celulósicas no alimentarias y 
materias lignocelulósicas.».

suprimido

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3 – letra b
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 quinquies – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

«7. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 10 bis en relación con la 
adaptación del anexo IV al progreso 
técnico y científico, lo que incluirá la 
adición de valores para otros procesos de 
producción de biocarburantes a partir de 
materias primas idénticas o distintas, y la 

«7. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 10 bis en relación con la 
adaptación del anexo IV al progreso 
técnico y científico, lo que incluirá la 
adición de valores para otros procesos de 
producción de biocarburantes a partir de 
materias primas idénticas o distintas.».
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modificación de la metodología 
establecida en la parte C.».

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6
Directiva 98/70/CE
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

«1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 10 bis en relación con la 
adaptación al progreso técnico y científico 
de los métodos analíticos autorizados 
contemplados en los anexos I, II y III.».

«1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos de ejecución en relación 
con la adaptación al progreso técnico y 
científico de los métodos analíticos 
autorizados contemplados en los anexos I, 
II y III.».

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 7
Directiva 98/70/CE
Artículo 10 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes mencionada en 
el artículo 7 bis, apartado 5, en el artículo
7 ter, apartado 3, párrafo segundo, en el 
artículo 7 quinquies, apartados 5, 6 y 7, en 
el artículo 8 bis, apartado 3, y en el 
artículo 10, apartado 1, se otorga a la 
Comisión por un período de tiempo 
indefinido a partir de la fecha de entrada 
en vigor de la presente Directiva.

2. La delegación de poderes mencionada en 
el artículo 7 bis, apartado 5, en el artículo 7 
quinquies, apartados 5 y 7, y en el artículo 
8 bis, apartado 3, se otorga a la Comisión 
por un período de cinco años a partir de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 7
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Directiva 98/70/CE
Artículo 10 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes mencionada en 
el artículo 7 bis, apartado 5, en el artículo 
7 ter, apartado 3, párrafo segundo, en el
artículo 7 quinquies, apartados 5, 6 y 7, en 
el artículo 8 bis, apartado 3, y en el 
artículo 10, apartado 1, podrá ser revocada 
en todo momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen.
Surtirá efecto el día siguiente al de la 
publicación de la decisión en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior que se precise en dicha decisión.
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.

3. La delegación de poderes mencionada en 
el artículo 7 bis, apartado 5, en el artículo 7 
quinquies, apartados 5 y 7, y en el artículo 
8 bis, apartado 3, podrá ser revocada en 
todo momento por el Parlamento Europeo 
o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen.
Surtirá efecto el día siguiente al de la 
publicación de la decisión en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior que se precise en dicha decisión.
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 7
Directiva 98/70/CE
Artículo 10 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los actos delegados adoptados con 
arreglo al artículo 7 bis, apartado 5, al 
artículo 7 ter, apartado 3, párrafo 
segundo, al artículo 7 quinquies, apartados 
5, 6 y 7, al artículo 8 bis, apartado 3, y al 
artículo 10, apartado 1, entrarán en vigor 
únicamente en caso de que ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo hayan 
manifestado objeción alguna en un plazo 
de dos meses a partir de la notificación de 
dicho acto a ambas instituciones o en caso 
de que, antes de que expire dicho plazo, el 
Parlamento Europeo y el Consejo hayan 
informado a la Comisión de que no 
manifestarán objeción alguna. Ese plazo se 

5. Los actos delegados adoptados con 
arreglo al artículo 7 bis, apartado 5, al 
artículo 7 quinquies, apartados 5 y 7, y al 
artículo 8 bis, apartado 3, entrarán en vigor 
únicamente en caso de que ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo hayan 
manifestado objeción alguna en un plazo 
de dos meses a partir de la notificación de 
dicho acto a ambas instituciones o en caso 
de que, antes de que expire dicho plazo, el 
Parlamento Europeo y el Consejo hayan 
informado a la Comisión de que no 
manifestarán objeción alguna. Ese plazo se 
prorrogará dos meses a instancias del 
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prorrogará dos meses a instancias del 
Parlamento Europeo o del Consejo.».

Parlamento Europeo o del Consejo.».

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 2 – letra p bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«1 bis. En el artículo 2, se añade la letra 
siguiente:
«p bis) “biomasa con un nivel cero de 
cambio indirecto del uso de la tierra”: 
biomasa que satisface uno de los criterios 
expuestos en el anexo VIII.».

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 ter (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 2 – letra p ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«1 ter. En el artículo 2, se añade la letra 
siguiente:
«p ter) «biocarburante convencional»: 
todo biocarburante compuesto por aceite 
vegetal u otro biocarburante producido a 
partir de almidón (residual o no), grasas 
animales (residuales o no), o azúcar.».

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 quater (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 2 – letra p quater (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

«1 quater. En el artículo 2, se añade la 
letra siguiente:
«p quater) «biocarburante avanzado»: 
biocarburante denominado comúnmente 
de «segunda generación» o «tercera 
generación»; no puede incluir ningún 
biocarburante convencional. El 
biocarburante producido a partir de 
materias celulósicas contenidas en 
cultivos convencionales, o en los 
coproductos producidos por procesos 
convencionales de producción de 
biocarburantes, se considerará 
biocarburante avanzado.».

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra b
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

«b) En el apartado 1, se añade el párrafo 
segundo siguiente:

suprimida

«A fin de alcanzar el objetivo establecido 
en el párrafo primero, la contribución 
conjunta máxima de biocarburantes y 
biolíquidos producidos a partir de cereales 
y otros cultivos ricos en almidón, de 
azúcares y de oleaginosas, no rebasará la 
cantidad de energía correspondiente a la 
contribución máxima establecida en el 
artículo 4, apartado 3, letra d).».

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra b bis (nueva)
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Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«b bis) En el apartado 1, se añade el 
párrafo segundo bis siguiente:
«Las medidas y los objetivos nacionales 
obligatorios para el uso de energía 
procedente de fuentes renovables deberán 
ser coherentes con las otras políticas 
sectoriales. Por tanto, no se rebajará 
significativamente la cifra al calcular la 
cuota de los biocarburantes producidos a 
partir de cereales y otros cultivos ricos en 
almidón, de azúcares y de oleaginosas.».

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso –i (nuevo) e inciso i
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

c) El apartado 4 se modifica como sigue: c) El apartado 4 se modifica como sigue: 

–i) La primera frase se sustituye por el 
texto siguiente:
«Cada Estado miembro velará por que la 
cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en todos los tipos de transporte 
en 2020 sea como mínimo equivalente al 
10 % de su consumo final de energía en el 
transporte.».

i) En la letra b), se añade la frase siguiente: i) En la letra b), se añade la frase siguiente:

«el presente inciso se entenderá sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17, 
apartado 1, letra a), y en el artículo 3, 
apartado 4, letra d);».

«el presente inciso se entenderá sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17, 
apartado 1, letra a), y en el artículo 3, 
apartado 4, letra d);».

ii) Se añade la letra d) siguiente: ii) Se añade la letra d) siguiente:
«d) para el cálculo de los biocarburantes 
del numerador, la cuota de energía 

«d) para el cálculo de los biocarburantes 



PE508.068v02-00 22/43 AD\934268ES.doc

ES

procedente de biocarburantes producidos a 
partir de cereales y otros cultivos ricos en 
almidón, de azúcares y de oleaginosas no 
rebasará el 5 % —la cuota de consumo 
estimada a finales de 2011— del consumo 
final de energía en el transporte en 2020;».

del numerador,

i) la cuota de energía procedente de 
biocarburantes producidos a partir de las 
materias primas enumeradas en el anexo 
IX será de al menos un 2 % del consumo 
final de energía en el transporte en 2020, y
ii) la cuota de energía procedente de 
biocarburantes producidos a partir de 
cultivos alimentarios será de al menos un 
8 % del consumo final de energía.».

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso i bis (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 − apartado 4 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) La letra c) se sustituye por el texto 
siguiente:
«c) para el cálculo de la contribución de 
la electricidad producida a partir de 
fuentes renovables y consumida en todos 
los tipos de vehículos eléctricos a los 
efectos de las letras a) y b), los Estados 
miembros podrán elegir utilizar bien la 
cuota media de electricidad procedente de 
fuentes de energía renovables en la Unión 
o la cuota de la electricidad procedente de 
fuentes de energía renovables en su 
propio país medida dos años antes del año 
en cuestión. Además, para el cálculo de la 
electricidad procedente de fuentes 
renovables y consumida por los vehículos 
eléctricos de carretera, este consumo se 
considerará cuatro veces el contenido en 
energía del insumo de electricidad 
renovable.».
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Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso ii
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – apartado 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

ii) Se añade la letra d) siguiente: suprimido
«d) para el cálculo de los biocarburantes 
del numerador, la cuota de energía 
procedente de biocarburantes producidos 
a partir de cereales y otros cultivos ricos 
en almidón, de azúcares y de oleaginosas 
no rebasará el 5 % —la cuota de consumo 
estimada a finales de 2011— del consumo 
final de energía en el transporte en 
2020;».

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso iii
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 − apartado 4 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

iii) Se añade la letra e) siguiente: suprimido
«e) la contribución:
i) de biocarburantes producidos a partir 
de materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, se considerará el 
cuádruple de su contenido en energía;
ii) de biocarburantes producidos a partir 
de materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte B, se considerará el doble 
de su contenido en energía;
iii) de combustibles líquidos y gaseosos 
renovables de origen no biológico se 
considerará el cuádruple de su contenido 
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en energía.
Los Estados miembros velarán por que no 
se modifique ninguna materia prima de 
forma deliberada a fin de que quede 
incluida en las categorías i) a iii).
La lista de materias primas que figura en 
el anexo IX podrá adaptarse al progreso 
científico y técnico, a fin de garantizar la 
aplicación correcta de las normas de 
contabilización establecidas en la presente 
Directiva. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 25 ter en relación con 
la lista de materias primas del anexo IX.». 

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso ii (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – apartado 4 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) En el apartado 4 se añade la letra d 
bis) siguiente:
«d bis) la cuota de energía procedente de 
fuentes renovables deberá mantenerse en 
los Estados miembros, al menos al nivel 
establecido en el primer párrafo, en los 
años siguientes a 2020.».

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso iii
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – apartado 4 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

iii) Se añade la letra e) siguiente: suprimido
«e) la contribución:
i) de biocarburantes producidos a partir 
de materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, se considerará el 
cuádruple de su contenido en energía;
ii) de biocarburantes producidos a partir 
de materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte B, se considerará el doble 
de su contenido en energía;
iii) de combustibles líquidos y gaseosos 
renovables de origen no biológico se 
considerará el cuádruple de su contenido 
en energía.».

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso iii bis (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 3 

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) El párrafo tercero se sustituye por 
el texto siguiente:
«A más tardar el 30 de junio de 2014, la 
Comisión presentará [...] una propuesta 
que permita tener en cuenta, en 
determinadas condiciones, la 
electricidad procedente en su totalidad 
de fuentes renovables utilizada para 
propulsar todos los tipos de vehículos 
eléctricos.»

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso iii ter (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 4 
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Texto de la Comisión Enmienda

iii ter) El párrafo cuarto se sustituye por 
el texto siguiente:
«A más tardar el 30 de junio de 2014, la 
Comisión presentará asimismo [...] una 
propuesta de metodología para calcular
la contribución de hidrógeno procedente 
de fuentes renovables en la combinación 
total de carburante.»

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso iii
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – apartado 4 – letra e – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que no 
se modifique ninguna materia prima de 
forma deliberada a fin de que quede 
incluida en las categorías i) a iii).

La Comisión propondrá un procedimiento 
con arreglo al cual los Estados miembros 
velarán por que no se modifique ninguna 
materia prima de forma deliberada a fin de 
que quede incluida en las categorías i) a 
iii).

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

«Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 25 ter en relación con la 
adaptación al progreso científico y técnico 
del contenido en energía de los 

«Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos de ejecución en relación con 
la adaptación al progreso científico y 
técnico del contenido en energía de los 
combustibles de transporte establecido en 
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combustibles de transporte establecido en 
el anexo III.».

el anexo III.».

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 – letra a
Directiva 2009/28/CE
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

«2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y biolíquidos considerados 
para los fines contemplados en el 
apartado 1 será de un 60 % como mínimo
en el caso de los biocarburantes y 
biolíquidos producidos en instalaciones 
que empiecen a estar operativas después 
del 1 de julio de 2014. Una instalación 
estará «operativa» cuando haya tenido 
lugar la producción física de 
biocarburantes o biolíquidos.

«2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y biolíquidos considerados 
para los fines contemplados en el 
apartado 1 será de un 35 % como mínimo
(pero con emisiones de gases de efecto 
invernadero no superiores a 54,47 
gCO2eq/MJ).

En el caso de las instalaciones que estén 
operativas el 1 de julio de 2014 o antes de 
esa fecha, la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero derivada del 
uso de biocarburantes y biolíquidos 
considerados para los fines contemplados 
en el apartado 1 será de un 35 % como 
mínimo hasta el 31 de diciembre de 2017, 
y del 50 % como mínimo a partir del 1 de 
enero de 2018.

A partir del 1 de enero de 2017, la 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y biolíquidos considerados 
para los fines contemplados en el
apartado 1 será de un 50 % como mínimo
(pero con emisiones de gases de efecto 
invernadero no superiores a 41,9 
gCO2eq/MJ). A partir del 1 de enero de 
2018, esa reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero será de un 
60 % como mínimo (pero con emisiones 
de gases de efecto invernadero no 
superiores a 33,52 gCO2eq/MJ) para 
biocarburantes y biolíquidos producidos 
en instalaciones en las que la producción 
comenzó el 1 de enero de 2017 o a partir 
de esta fecha.

La reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y biolíquidos se calculará 
conforme a lo dispuesto en el artículo 19, 

La reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y biolíquidos se calculará 
conforme a lo dispuesto en el artículo 19, 
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apartado 1.». apartado 1.».

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 – letra b
Directiva 2009/28/CE
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo segundo

Texto de la Comisión Enmienda

b) En el apartado 3, el párrafo segundo se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimida

«Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 25 ter para determinar los 
criterios y áreas geográficas que permitan 
designar los prados y pastizales cubiertos 
por la letra c) del párrafo primero.».

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 – letra b bis (nueva)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 17 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) El apartado 6 se sustituye por el 
texto siguiente:
«Los biocarburantes y biolíquidos que se 
tengan en cuenta para los fines 
contemplados en el apartado 1, letras a), 
b) y c), producidos a partir de materias 
primas agrícolas cultivadas en la Unión 
y obtenidas de conformidad con los 
requisitos y normas previstos en las 
disposiciones comunes aplicables a los 
regímenes de ayuda directa a los 
agricultores en el marco de la política 
agrícola común y por las que se instauran 
determinados regímenes de ayuda a los 
agricultores y de conformidad con los 
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requisitos mínimos de las buenas 
condiciones agrarias y medioambientales 
definidos con arreglo al Reglamento (CE) 
nº 73/2009 del Consejo, de 19 de enero de 
2009, cumplirán los criterios de 
sostenibilidad contemplados en el artículo 
17, apartados 3 a 5.».

Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 – letra b bis (nueva)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 17 – apartado 7 – párrafo segundo – primera frase

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En el apartado 7, la primera frase 
del párrafo segundo se modifica como 
sigue: 
«La Comisión informará cada dos años 
al Parlamento Europeo y al Consejo 
sobre las consecuencias para la 
sostenibilidad social en la Unión y en 
terceros países del incremento de la 
demanda de biocarburantes, y sobre las 
consecuencias de la política de la Unión
en materia de biocarburantes para la 
contribución a la reducción del déficit de 
la Unión en proteínas vegetales, la 
disponibilidad de productos alimenticios 
a un precio asequible, en particular para 
las personas que viven en los países en 
desarrollo, así como sobre cuestiones 
generales relacionadas con el 
desarrollo.».

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6
Directiva 2009/28/CE
Artículo 18 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

«La Comisión podrá decidir que los 
regímenes nacionales o internacionales 
voluntarios que establecen normas para la 
producción de productos de la biomasa 
contienen datos exactos a efectos del 
artículo 17, apartado 2, o demuestran que 
las partidas de biocarburantes o biolíquidos 
cumplen los criterios de sostenibilidad 
establecidos en el artículo 17, apartados 3 
a 5. La Comisión podrá decidir que dichos 
regímenes contienen datos exactos a 
efectos de la información relativa a las 
medidas adoptadas para la conservación de 
las zonas que prestan, en situaciones 
críticas, servicios básicos de ecosistema 
(como la protección de la línea divisoria de 
aguas y el control de la erosión), para la 
protección del suelo, del agua y del aire, la 
restauración de tierras degradadas, la 
evitación de un consumo excesivo de agua 
en las zonas en que esta es escasa, así 
como a las cuestiones a que se refiere el 
artículo 17, apartado 7, párrafo segundo. 
La Comisión podrá también reconocer 
zonas para la protección de especies o 
ecosistemas raros, amenazados o en peligro 
reconocidos por acuerdos internacionales o 
incluidos en listas elaboradas por 
organizaciones intergubernamentales o la 
Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza a efectos del artículo 17, 
apartado 3, letra b), inciso ii).».

«La Comisión podrá decidir que, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 
21 bis, los regímenes nacionales o 
internacionales voluntarios que establecen 
normas para la producción de productos de 
la biomasa contienen datos exactos a 
efectos del artículo 17, apartado 2, o 
demuestran que las partidas de 
biocarburantes o biolíquidos cumplen los 
criterios de sostenibilidad establecidos en 
el artículo 17, apartados 3 a 5. La 
Comisión podrá decidir que dichos 
regímenes contienen datos exactos a 
efectos de la información relativa a las 
medidas adoptadas para la conservación de 
las zonas que prestan, en situaciones 
críticas, servicios básicos de ecosistema 
(como la protección de la línea divisoria de 
aguas y el control de la erosión), para la 
protección del suelo, del agua y del aire, la 
restauración de tierras degradadas, la 
evitación de un consumo excesivo de agua 
en las zonas en que esta es escasa, así 
como a las cuestiones a que se refiere el 
artículo 17, apartado 7, párrafo segundo. 
La Comisión podrá también reconocer 
zonas para la protección de especies o 
ecosistemas raros, amenazados o en peligro 
reconocidos por acuerdos internacionales o 
incluidos en listas elaboradas por 
organizaciones intergubernamentales o la 
Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza a efectos del artículo 17, 
apartado 3, letra b), inciso ii).».

Enmienda 49

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 7 – letra b
Directiva 2009/28/CE
Artículo 19 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

b) En el apartado 5, la última frase se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimida

«A tal fin, se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 25 ter.».

Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 7 – letra c
Directiva 2009/28/CE
Artículo 19 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

c) El apartado 6 se sustituye por el texto 
siguiente:

suprimida

«Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 25 ter en relación con la 
adaptación del anexo VIII al progreso 
técnico y científico, incluida la revisión de 
los valores propuestos del cambio 
indirecto del uso de la tierra por grupos 
de cultivos, la introducción de valores 
nuevos a niveles más desagregados (es 
decir, a nivel de las materias primas), la 
inclusión de valores adicionales en caso 
de que se introduzcan en el mercado 
nuevas materias primas de 
biocarburantes, según proceda, así como 
el desarrollo de factores para las materias 
primas de materias celulósicas no 
alimentarias y materias 
lignocelulósicas.».

Enmienda 51

Propuesta de Directiva
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Artículo 2 – punto 7 – letra d
Directiva 2009/28/CE
Artículo 19 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

d) En el apartado 7, el párrafo primero, se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimida

«7. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 25 ter en relación con la 
adaptación del anexo V al progreso 
técnico y científico, lo que incluirá la 
adición de valores para otros procesos de 
producción de biocarburantes a partir de 
materias primas idénticas o distintas y la 
modificación de la metodología 
establecida en la parte C.».

Enmienda 52

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 8
Directiva 2009/28/CE
Artículo 21

Texto de la Comisión Enmienda

8. Se suprime el artículo 21. 8. Se suprime el apartado 2 del artículo 21.

Enmienda 53

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 8 bis (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Se añade el artículo siguiente:
«Artículo 21 bis
Biocarburantes y biolíquidos con un nivel 
cero de emisiones por cambios indirectos 
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del uso de la tierra
1. Se considerará que los biocarburantes y 
biolíquidos tienen un nivel cero de 
emisiones estimadas resultantes del 
cambio indirecto del uso de la tierra en 
los casos siguientes:
a) los biocarburantes convencionales 
hasta un límite no superior al 5 % del 
consumo final de energía en los 
transportes en 2020 y en los años 
siguientes;
b) los biocarburantes convencionales que 
excedan el límite definido en la letra a) 
del presente apartado, si están producidos 
a base de biomasa con un nivel cero de 
cambio indirecto del uso de la tierra, tal 
como se define en el anexo VIII;
c) los biocarburantes avanzados.
2. La Comisión definirá y publicará, a 
más tardar el 31 de diciembre de 2014, 
orientaciones relativas a los regímenes 
nacionales para emitir certificados de 
biomasa con un nivel cero de emisiones 
por cambio indirecto del uso de la tierra a 
los cultivadores y productores de dicha 
biomasa. A más tardar el 31 de diciembre 
de 2014, cada Estado miembro presentará 
su régimen nacional para emitir 
certificados de biomasa con un nivel cero 
de emisiones por cambio indirecto del uso 
de la tierra a los cultivadores y 
productores de dicha biomasa, y la 
Comisión procederá a evaluar los 
regímenes nacionales, en concreto, la 
idoneidad de las medidas previstas por el 
Estado miembro con respecto a la 
necesidad de integrar esos certificados en 
regímenes voluntarios de sostenibilidad 
aprobados por ella.».

Enmienda 54

Propuesta de Directiva
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Artículo 2 – punto 9
Directiva 2009/28/CE
Artículo 22

Texto de la Comisión Enmienda

9. En el artículo 22, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimido

«2. A la hora de estimar la reducción neta 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero resultante del uso de 
biocarburantes, el Estado miembro podrá 
utilizar, a efectos de los informes 
mencionados en el apartado 1, los valores 
típicos que figuran en el anexo V, partes 
A y B, y añadirá las estimaciones de las 
emisiones resultantes del cambio indirecto 
del uso de la tierra que figuran en el 
anexo VIII.».

Enmienda 55

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 11
Directiva 2009/28/CE
Artículo 25 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 3, apartado 4, letra d), el 
artículo 5, apartado 5, el artículo 17, 
apartado 3, letra c), párrafo tercero, y el 
artículo 19, apartados 5, 6 y 7, se 
concederá a la Comisión por tiempo 
indefinido a partir del [fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva].

2. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 3, apartado 4, letra d), el 
artículo 5, apartado 5, el artículo 17, 
apartado 3, letra c), párrafo tercero, y el 
artículo 19, apartados 5, 6 y 7, se 
concederá a la Comisión por un período de 
cinco años a partir del [fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva].

Enmienda 56

Propuesta de Directiva
Artículo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Antes del 31 de diciembre de 2017, la 
Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo en el 
que se revisará, sobre la base de los 
mejores y más recientes datos científicos 
disponibles, la efectividad de las medidas 
introducidas por la presente Directiva 
para limitar las emisiones de gases de 
efecto invernadero resultantes del cambio 
indirecto del uso de la tierra asociadas a 
la producción de biocarburantes y 
biolíquidos. El informe irá acompañado, 
si procede, de una propuesta legislativa 
basada en los mejores datos científicos 
disponibles, a fin de incorporar factores 
de emisión estimada resultante del cambio 
indirecto del uso de la tierra a los criterios 
de sostenibilidad apropiados que se 
aplicarán a partir del 1 de enero de 2021, 
así como de una revisión de la efectividad 
de los incentivos previstos para los 
biocarburantes producidos a partir de 
materias primas que no utilizan tierras 
agrícolas y de cultivos no alimentarios 
con arreglo al artículo 3, apartado 4, letra 
d), de la Directiva 2009/28/CE.

suprimido

Enmienda 57

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros comunicarán a 
la Comisión el texto de las disposiciones 
básicas de Derecho interno que adopten 
en el ámbito regulado por la presente 
Directiva.

suprimido
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Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 1
Directiva 98/70/CE
Anexo IV – parte C

Texto de la Comisión Enmienda

1) El anexo IV, parte C, queda modificado 
como sigue:

suprimido

a) El punto 7 se sustituye por el texto 
siguiente:
«7. Las emisiones anualizadas 
procedentes de las modificaciones en las 
reservas de carbono causadas por un uso 
diferente del suelo, el, se calcularán 
dividiendo las emisiones totales por igual 
a lo largo de 20 años. Para el cálculo de 
estas emisiones, se aplicará la siguiente 
fórmula:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
donde
el = emisiones anualizadas de gases de 
efecto invernadero procedentes de las 
modificaciones en las reservas de carbono 
causadas por el cambio de uso de la tierra 
[expresadas como masa equivalente 
(gramos) de CO2 por unidad de energía 
producida por biocarburantes 
(megajulios)];
CSR = reservas de carbono por unidad de 
superficie asociadas al uso de la tierra de 
referencia [expresadas como masa de 
carbono (toneladas) por unidad de 
superficie, incluidos tanto el suelo como 
la vegetación]. El uso de la tierra de 
referencia será el uso de la tierra en enero 
de 2008, o bien 20 años antes de que se 
obtuvieran las materias primas si esta 
fecha es más reciente;
CSA = reservas de carbono por unidad de 
superficie asociadas al uso real de la 
tierra [expresadas como masa de carbono 
(toneladas) por unidad de superficie, 
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incluidos tanto el suelo como la 
vegetación]. En los casos en que las 
reservas de carbono se acumulen durante 
un período superior a un año, el valor de 
CSA será el de las reservas estimadas por 
unidad de superficie después de 20 años, 
o cuando el cultivo alcance su madurez, si 
esta fecha es anterior, y
P = productividad de los cultivos (medida 
como la energía producida por los 
biocarburantes por unidad de superficie 
al año).».

b) Se suprimen los puntos 8 y 9.

Enmienda 59

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 2
Directiva 98/70/CE
Anexo V

Texto de la Comisión Enmienda

2) Se añade el anexo V siguiente: «Anexo 
V

suprimido

«Anexo V

Enmienda 60

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 1
Directiva 2009/28/CE
Anexo V – parte C

Texto de la Comisión Enmienda

1) El anexo V, parte C, queda modificado 
como sigue:

suprimido

a) El punto 7 se sustituye por el texto 
siguiente:
«7. Las emisiones anualizadas 
procedentes de las modificaciones en las 
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reservas de carbono causadas por un uso 
diferente del suelo, el, se calcularán 
dividiendo las emisiones totales por igual 
a lo largo de 20 años. Para el cálculo de 
estas emisiones, se aplicará la siguiente 
fórmula:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
donde
el = emisiones anualizadas de gases de 
efecto invernadero procedentes de las 
modificaciones en las reservas de carbono 
causadas por el cambio de uso de la tierra 
[expresadas como masa equivalente 
(gramos) de CO2 por unidad de energía 
producida por biocarburantes 
(megajulios)];
CSR = reservas de carbono por unidad de 
superficie asociadas al uso de la tierra de 
referencia [expresadas como masa de 
carbono (toneladas) por unidad de 
superficie, incluidos tanto el suelo como 
la vegetación]. El uso de la tierra de 
referencia será el uso de la tierra en enero 
de 2008, o bien 20 años antes de que se 
obtuvieran las materias primas si esta 
fecha es más reciente;
CSA = reservas de carbono por unidad de 
superficie asociadas al uso real de la 
tierra [expresadas como masa de carbono 
(toneladas) por unidad de superficie, 
incluidos tanto el suelo como la 
vegetación]. En los casos en que las 
reservas de carbono se acumulen durante 
un período superior a un año, el valor de 
CSA será el de las reservas estimadas por 
unidad de superficie después de 20 años, 
o cuando el cultivo alcance su madurez, si 
esta fecha es anterior, y
P = productividad de los cultivos (medida 
como la energía producida por los 
biocarburantes o biolíquidos por unidad 
de superficie al año).».

b) Se suprimen los puntos 8 y 9.
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Enmienda 61

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 2
Directiva 2009/28/CE
Anexo VIII

Texto de la Comisión

2) Se añade el anexo VIII siguiente:

«Anexo VIII
Parte A: Emisiones estimadas de las materias primas de biocarburantes y biolíquidos, 
resultantes del cambio indirecto del uso de la tierra

Grupo de materias primas Emisiones estimadas resultantes del 
cambio indirecto del uso de la tierra 
(gCO2eq/MJ)

Cereales y otros cultivos ricos en 
almidón 

12

Azúcares 13

Oleaginosas 55

Parte B: Biocarburantes y biolíquidos que se consideran con cero emisiones estimadas 
resultantes del cambio indirecto del uso de la tierra
Se considerará que las emisiones estimadas por cambio indirecto del uso de la tierra 
equivalen a cero en el caso de los biocarburantes y biolíquidos producidos a partir de las 
siguientes categorías de materias primas:

a) Materias primas no incluidas en la parte A del presente anexo.
b) Materias primas cuya producción haya llevado a un cambio directo en el uso 

de la tierra, es decir, a un cambio de una de las siguientes categorías de 
cobertura del suelo establecidas por el IPCC: tierras forestales, pastizales, 
humedales, asentamientos y otras tierras, a tierras de cultivo o cultivos 
vivaces1. En tal caso, deberá haberse calculado un valor el (emisiones 
resultantes del cambio directo del uso de la tierra), de conformidad con el 
anexo V, parte C, punto 7.».

________________________

1 Los cultivos vivaces se definen como cultivos multianuales cuyo tallo no se recoge anualmente, como el 
monte bajo de rotación corta y la palmera de aceite, tal como se definen en la Comunicación 2010/C 160/02.
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Enmienda

suprimido

Enmienda 62

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Anexo VIII bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) Se inserta el anexo VIII bis siguiente:

«A. Se entenderá por biomasa con un nivel cero de cambio indirecto del uso de la 
tierra, según los procedimientos aprobados por la Comisión en un régimen nacional 
aprobado:

1. La biomasa cultivada como segundo cultivo anual en una superficie que no haya 
sido utilizada anteriormente para un segundo cultivo anual;

2. La biomasa resultante de aumentos de la producción agrícola que no se producirían 
si no existiese una demanda de la industria de los biocarburantes, como se 
especifica en la parte B del presente anexo;

B. Análisis de intensificación de los cultivos

1. Un régimen nacional puede certificar una biomasa como «biomasa con un nivel 
cero de cambio indirecto del uso de la tierra», para cada tipo de cultivo que haya 
utilizado el 1 % o más de la tierra cultivable de ese Estado miembro (o cualquier otro 
tercer país que desee presentar un régimen nacional), hasta el límite en que el 
rendimiento de ese cultivo establecido en la parte B, punto 4, exceda el rendimiento de 
ese cultivo establecido en la parte B, punto 3.

2. Para cada tipo de cultivo que, en 2008, haya utilizado el 1 % o más de la tierra 
cultivable de ese Estado miembro (o cualquier otro país tercero que desee presentar un 
régimen nacional), el Estado calculará el aumento del rendimiento anual de ese cultivo 
en su territorio calculando el rendimiento compuesto partiendo de una media móvil de 
tres años al comienzo del periodo y una media móvil de tres años al final del periodo.

a) La media móvil de tres años de referencia al comienzo del periodo deberá 
corresponder a la media aritmética en tonelaje por hectárea de ese cultivo en 1997, 
1998 y 1999.
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b) La media móvil de tres años de referencia al final del periodo deberá 
corresponder a la media aritmética en tonelaje por hectárea de ese cultivo en 2006, 
2007 y 2008.

c) El rendimiento anual implícito corresponderá al aumento del rendimiento 
(expresado en porcentaje) que resultaría de aumentar el rendimiento de la media móvil 
de tres años de referencia al comienzo del periodo a la media móvil de tres años de 
referencia al final del periodo durante nueve años. Si el resultado de este cálculo es 
cero o un valor negativo, el rendimiento anual implícito se considerará igual a cero 
para ese cultivo.

3. Cada Estado miembro (o cualquier otro país tercero que desee presentar un régimen 
nacional) creará, para cada tipo de cultivo que haya utilizado el 1 % o más de la tierra 
cultivable de ese Estado en 2008, un cuadro en el que el rendimiento de 2007 se 
considerará como la media móvil de tres años de referencia al final del periodo para ese 
cultivo, y el rendimiento esperado para ese cultivo para cada año a partir de 2008 hasta 
2020 se calculará aumentando el rendimiento, cada año, por el rendimiento anual 
implícito de ese cultivo. El Estado miembro (u otro Estado que desee presentar un 
régimen nacional) multiplicará este rendimiento previsto para el año en cuestión por la 
superficie real de tierra utilizada para ese cultivo en ese año.

4. El rendimiento real de un cultivo cada año corresponderá a la determinación final 
del Estado miembro (u otro Estado que desee presentar un régimen nacional) del 
rendimiento medio por hectárea de un cultivo determinado en su territorio. El Estado 
multiplicará este rendimiento real para el año en cuestión por la superficie de tierra 
realmente utilizada para ese cultivo en ese año.».

____________________

1 Los cultivos vivaces se definen como cultivos multianuales cuyo tallo no se recoge 
anualmente, como el monte bajo de rotación corta y la palmera de aceite, tal como se 
definen en la Comunicación de la Comisión sobre la aplicación práctica del régimen de 
sostenibilidad de la UE para los biocarburantes y biolíquidos y sobre las reglas de 
contabilización aplicables a los biocarburantes (DO C 160 de 19.6.2010, p. 2).

Enmienda 63

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX

Texto de la Comisión Enmienda

3) Se añade el anexo IX siguiente: suprimido
«Anexo IX
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