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BREVE JUSTIFICACIÓN

Se prevé que la humanidad y el planeta sufran cada vez más daños como consecuencia del 
cambio climático, que tendrá sus efectos más devastadores en el mundo en desarrollo.
Resulta, así pues, indispensable reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En 
2007, la Unión Europea se comprometió a reducir sus emisiones en, al menos, un 20 % para 
2020, respecto de los niveles de 1990. Gran parte de esta reducción sería posible gracias al 
mayor uso de las energías renovables. Se fijó como objetivo para 2020 que el 10 % de la 
energía usada en el sector del transporte procediera de fuentes renovables. Al mismo tiempo, 
se estableció para 2020 un objetivo de reducción del 6 % de las emisiones de gases de efecto 
invernadero producidas durante el ciclo de vida de los carburantes. Ambos objetivos se 
impusieron con carácter vinculante para todos y cada uno de los Estados miembros.

Estos objetivos, sumados a las ayudas otorgadas, han conducido a un rápido incremento de la 
producción y el uso de biocarburantes. Por diferentes razones, este aumento resulta ahora más 
amenazante que prometedor para los países en desarrollo.

En primer lugar, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero lograda gracias al 
uso de biocarburantes es mucho menor que la esperada. Una de las causas radica en la pérdida 
de reservas de carbono ocasionada por la deforestación necesaria para dejar sitio a la 
producción de biomasa para biocarburantes o a la producción deslocalizada de alimentos:
emisiones resultantes del cambio del uso de la tierra o del cambio indirecto del uso de la 
tierra. En la actualidad, por lo que respecta a los objetivos y las ayudas de la Unión, las 
emisiones procedentes del cambio indirecto del uso de la tierra no se tienen en cuenta a la 
hora de calcular el rendimiento de los biocarburantes en relación con los gases de efecto 
invernadero. La producción de fertilizantes, la cosecha de biomasa, la transformación de 
biomasa en biocarburantes y todas las actividades de transporte asociadas también generan 
emisiones. En el caso de los biocarburantes, «renovable» no significa necesariamente 
respetuoso con el medio ambiente y el clima. En ocasiones, el objetivo que se persigue con el 
fomento del uso de los biocarburantes queda completamente trastocado.

En segundo lugar, la transformación de cultivos, como los del maíz y el trigo, en carburantes 
reduce la provisión de alimentos. Existe una oposición «alimentos vs. carburantes», que no 
desaparece aunque los biocarburantes se produzcan a partir de cultivos no destinados a la 
alimentación o de madera cultivada. La mayor parte de la biomasa utilizada procede de tierras 
que podrían dedicarse a la producción de alimentos, por lo que ambos usos siguen entrando en 
conflicto.

La terrible crisis alimentaria de 2008 y los precios volátiles y bastante elevados de los 
alimentos, también después de dicha crisis, han sacado a la luz este problema. En general, se 
admite que la política de la UE en materia de biocarburantes desempeña un papel importante, 
pero su alcance se pone muy en entredicho. Según la Comisión Europea, el impacto sobre los 
precios de los alimentos del fomento que hace la UE de los biocarburantes es muy pequeño1.
La visión que se desprende de estudios de investigación y algunas declaraciones de 

                                               
1 SWD(2013)0102, Staff working document accompanying a recently published Renewable Energy Progress 
Report, pp. 22-24.
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importantes organizaciones internacionales competentes en este campo resulta menos 
alentadora1.

En tercer lugar, además de generar emisiones de gases de efecto invernadero como 
consecuencia del cambio del uso de la tierra y el cambio indirecto del uso de la tierra y de 
competir con la producción de alimentos, la producción de biomasa para biocarburantes 
conlleva en ocasiones la privación de los derechos de uso de la tierra de los que la 
población depende para su supervivencia. Los agricultores y ganaderos de los países en 
desarrollo no suelen poseer ningún título de propiedad sobre la tierra que cultivan o en la que 
pasta su ganado. Los acuerdos a los que llegan empresas extranjeras con los países que actúan 
como los propietarios oficiales o con los líderes locales, movidos por otros intereses que los 
de su comunidad, pueden conducir a apropiaciones de tierras y, seguidamente, a la expulsión 
forzosa de personas desfavorecidas de sus propias tierras2.

Las llamadas tierras marginales no suelen atraer en general a los inversores en producciones 
de biomasa. Aunque la producción de biomasa se concentrase en esas tierras, las condiciones 
de vida de las poblaciones locales no se verían menos perjudicadas. Las plantaciones pueden 
llegar a agotar los ya de por sí escasos recursos hídricos y el uso de fertilizantes puede resultar 
altamente contaminante. Puede que deje de ser posible recoger leña, material de construcción 
o plantas para fines alimentarios o medicinales. Pueden perderse los servicios de los 
ecosistemas y la deforestación puede alterar el clima local, además de contribuir al cambio 
climático mundial.

Según organizaciones no gubernamentales, en África subsahariana se efectúan apropiaciones 
de tierras a gran escala, lo que documentan a través de una base de datos llamada Matrix3. La 
Comisión no tiene en cuenta esta base de datos al no considerarla fiable; pese a ello, apenas se 
esfuerza por obtener más información acerca de la evolución de la situación.

La revisión de la Directiva sobre energías renovables y de la Directiva sobre la calidad de los 
combustibles debe garantizar que la política de la Unión en materia de biocarburantes:

- no perjudique a la seguridad alimentaria y respete plenamente el derecho a la 
alimentación;

- no conlleve la destrucción de los medios de subsistencia de los pueblos vulnerables al 
privarles de sus derechos de uso de la tierra o como consecuencia de otras medidas;

- solo impulse la aparición y el uso de biocarburantes que resulten realmente eficaces a 
la hora de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y que cumplan las 
anteriores condiciones.

                                               
1 Véanse, por ejemplo, los estudios Production and use of biofuels in developing countries, encargado por el 
Parlamento Europeo en 2009; Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses, FAO, FIDA, 
FMI, OCDE, UNCTAD, PMA, Banco Mundial, OMC, IFPRI y UN HLTF, 2 de junio de 2011 (la 
recomendación 6, en la página 27, sugiere la supresión de las ayudas y los objetivos vinculantes («mandatos») 
para la producción y el consumo de biocarburantes); Q & A: What are the impacts of agrofuels on the right to 
food? en el sitio web del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación; y 
ActionAid: Adding Fuel to the Flame: The real impact of EU biofuels policy on developing countries, marzo de 
2013, p. 5.
2 El estudio Impact of EU bioenergy policy on developing countries, preparado por la Comisión de Desarrollo 
del Parlamento Europeo en 2012, menciona, en su página 10, que este problema se da en Camerún y Ghana.
3 Véase, por ejemplo, GRAIN: No al acaparamiento de tierras para agrocombustibles: Las políticas de la UE 
sobre agrocombustibles desplazan comunidades y hambrean al mundo, febrero de 2013.
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La Comisión de Desarrollo considera normal centrarse en los dos primeros puntos. Las 
enmiendas presentadas en el presente proyecto de opinión deberían ayudar a resolver los 
problemas citados: la oposición entre alimentos y carburantes y la privación de los derechos 
de uso de la tierra. Estas enmiendas retoman posiciones adoptadas por el Parlamento Europeo 
en anteriores resoluciones en la materia1. El rendimiento en materia de gases de efecto 
invernadero es un asunto de importancia fundamental para la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, que esta última trata ampliamente en su proyecto de 
informe.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo 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 necesidad reducir el consumo 
de energía en el sector del transporte es 
imperiosa, dada la probabilidad de que el 
objetivo porcentual de la energía 
procedente de fuentes renovables sea cada 
vez más difícil de alcanzar si sigue 
aumentando la demanda global de 
energía para el transporte. El uso de 
electricidad procedente de fuentes 
renovables de energía y la mezcla de 
biocarburantes con un nivel cero y bajo 
de emisiones por cambios indirectos del 
uso de la tierra son otros métodos a la 
disposición de los Estados miembros para 
alcanzar este objetivo.

Justificación

La necesidad de reducir el consumo en el sector del transporte y aumentar la eficiencia 

                                               
1 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0320, Impacto de la política de desarrollo de la UE , 5 de julio de 2011, 
apartado 67; P7_TA(2011)0430, Cumbre de la Tierra Río+20, 29 de septiembre de 2011, apartados 51 y 55, 
P7_TA(2012)0399, Informe de la UE sobre la coherencia de las políticas en favor del desarrollo (2011), 25 de 
octubre de 2012, apartados 74 y 77, y P7_TA(2012)0238, Cooperación en materia de política energética con 
socios más allá de nuestras fronteras, 12 de junio de 2012, apartados 86 y 87.
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energética en este sector ya se ha destacado en la Directiva sobre energías renovables 
existente. Esta modificación reafirma dicha necesidad y destaca la importancia de 
desarrollar electricidad renovable, así como biocarburantes avanzados que permitan a la 
Unión y a los Estados miembros reducir la huella de carbono del sector del transporte.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Habida cuenta de los objetivos de la 
Unión de reducir en mayor medida las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
así como de la contribución significativa de 
los combustibles para el transporte por 
carretera a tales emisiones, el artículo 7 bis, 
apartado 2, de la Directiva 98/70/CE, 
relativa a la calidad de la gasolina y el 
gasóleo y por la que se modifica la 
Directiva 93/12/CEE del Consejo, exige a 
los proveedores de combustible que, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2020, 
reduzcan como mínimo en un 6 % las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
del ciclo de vida por unidad de energía 
(«intensidad de los gases de efecto 
invernadero») de los combustibles 
utilizados en la Unión por los vehículos de 
carretera, las máquinas móviles no de 
carretera, los tractores agrícolas y 
forestales, así como las embarcaciones de 
recreo cuando no se hallen en el mar. La 
mezcla de biocarburantes es uno de los 
métodos de que disponen los proveedores 
de combustibles fósiles para reducir la 
intensidad de los gases de efecto 
invernadero de los combustibles fósiles 
suministrados.

(2) Habida cuenta de los objetivos de la 
Unión de reducir en mayor medida las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
así como de la contribución significativa de 
los combustibles para el transporte por 
carretera a tales emisiones, el artículo 7 bis, 
apartado 2, de la Directiva 98/70/CE, 
relativa a la calidad de la gasolina y el 
gasóleo y por la que se modifica la 
Directiva 93/12/CEE del Consejo, exige a 
los proveedores de combustible que, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2020, 
reduzcan como mínimo en un 6 % las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
del ciclo de vida por unidad de energía 
(«intensidad de los gases de efecto 
invernadero») de los combustibles 
utilizados en la Unión por los vehículos de 
carretera, las máquinas móviles no de 
carretera, los tractores agrícolas y 
forestales, así como las embarcaciones de 
recreo cuando no se hallen en el mar. La 
mezcla de biocarburantes de nivel cero y 
bajo de emisiones directas e indirectas de 
gases de efecto invernadero es uno de los 
métodos de que disponen los proveedores 
de combustibles fósiles para reducir la 
intensidad de los gases de efecto 
invernadero de los combustibles fósiles 
suministrados.
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Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La inmensa mayoría de las 
inversiones a gran escala para la 
adquisición de tierras está teniendo lugar 
en los países en desarrollo. Entre estos 
países, los del África subsahariana 
representan un objetivo privilegiado, en 
especial por los cultivos de materias 
primas agrícolas para biocarburantes. Se 
calcula que entre 2009 y 2013 se 
adquirieron 6 millones de hectáreas de 
suelo por parte de empresas europeas 
para el cultivo agroenergético de 
exportación. 

Enmienda 4

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 

(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, las emisiones de gases de efecto 
invernadero ligadas al cambio indirecto del 
uso de la tierra son 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. Por 
tanto, deben tenerse en cuenta los 
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emisiones, conviene distinguir entre 
grupos de cultivos, tales como los de 
oleaginosas, azúcares, cereales y otros 
cultivos que contienen almidón.

cambios indirectos del uso de la tierra a 
fin de evitar que estas posibles fuentes de 
emisiones socaven los esfuerzos para 
alcanzar los objetivos de la energía 
renovable y de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de la Unión. Así pues, 
para reducir el cambio indirecto del uso de 
la tierra y el acaparamiento de tierras, 
conviene distinguir, por un lado, entre 
cultivos energéticos procedentes de la 
tierra (los de oleaginosas, azúcares, 
cereales y otros cultivos que contienen 
almidón) y, por el otro, biocarburantes no 
procedentes de la tierra. Además, el 
incremento del consumo de 
biocarburantes procedentes de cultivos 
alimentarios contribuye a la volatilidad de 
los precios de los alimentos y puede tener 
un impacto social negativo significativo 
en la subsistencia y la capacidad de 
alcanzar los derechos humanos, incluido 
el derecho a la alimentación o el acceso a 
la tierra para las comunidades locales que 
viven en la pobreza en países fuera de la 
Unión. Para reducir tales emisiones y 
tales repercusiones sociales negativas, 
conviene centrarse, en especial, en 
reducir el uso proyectado de los 
biocarburantes cultivados en la tierra.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Los efectos indirectos del cambio 
de uso de las tierras, además de tener 
carácter medioambiental, también tienen 
carácter social y representan una presión 
posterior sobre el uso del suelo, sobre todo 
en los países en desarrollo, con 
consecuencias negativas para la 
seguridad alimentaria de las poblaciones 
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locales, especialmente de las mujeres.

Enmienda 6

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 
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.

(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 sin ningún 
riesgo 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 
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 que cumplan los criterios de 
sostenibilidad, no compitan con los 
alimentos por la tierra, el agua u otros 
recursos, no tengan ningún impacto 
estimado del cambio indirecto del uso de la 
tierra y tengan una elevada reducción 
global de las emisiones de gases de efecto 
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invernadero.

Enmienda 7

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 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, que utilicen residuos para 
fines de producción de energía con 
arreglo a la jerarquía de residuos 
establecida en el artículo 4 de la Directiva 
2008/98/CE, que no compitan por el uso 
de la tierra y el agua y así queden 
protegidos los derechos a la tierra y los 
alimentos, y que no reduzcan la materia 
orgánica con el resultado de un impacto 
medioambiental negativo para el 
ecosistema local.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) El uso de recursos de biomasa 
implica unos costes de oportunidad 
significativos vinculados al agotamiento o 
a la pérdida de los servicios ecosistémicos. 
Los Estados miembros deben abstenerse 
de subvencionar o prescribir usos 
energéticos de materias primas cuando 
apartarlas de sus usos actuales repercuta 
negativamente en los derechos a la tierra, 
los derechos a la alimentación, la 
diversidad biológica, el suelo o el balance 
global de carbono. Las políticas deben 
velar también por la cascada de uso de la 
biomasa, introduciendo garantías para 
asegurar que no se apartarán recursos de 
aplicaciones con alto valor añadido para 
la sociedad para destinarlos a usos 
energéticos con escaso valor.

Enmienda 9

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 
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 

(9) (9) Para reducir al mínimo las 
repercusiones negativas de los derechos a 
la tierra y la especulación sobre tierras, 
los derechos a la alimentación y los 
precios de los productos alimentarios, la 
diversidad biológica, el suelo y 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 
y otros cultivos energéticos, 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. 
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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 10

Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Deben tenerse en cuenta las 
dificultades existentes –mucho mayores 
que las previstas– para lograr reducciones 
importantes de las emisiones de gases de 
efecto invernadero gracias al uso de 
biocarburantes, así como los 
preocupantes indicios que muestran que 
la expansión de la producción de 
biocarburantes perjudica a la seguridad 
alimentaria y a los derechos de uso de la 
tierra de los habitantes vulnerables de los 
países en desarrollo. La viabilidad del 
objetivo del 10 % de energías renovables 
fijado en la Directiva 2009/28/CE debería, 
por lo tanto, depender de la capacidad 
para obtener reducciones importantes de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero y evitar los efectos adversos 
para la seguridad alimentaria y los 
derechos de uso de la tierra. 

Justificación

El objetivo del 10 % no debe aplicarse si no contribuye a reducir de forma eficaz las 
emisiones de gases de efecto invernadero y no debe prevalecer, en ningún caso, por encima 
de la seguridad alimentaria o del respeto de los derechos de uso de la tierra de las 
poblaciones vulnerables.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 11
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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 
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.

(11) A fin de garantizar el cumplimiento 
efectivo de los objetivos de la Unión en 
materia de biocarburantes y de reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, se deben tener en cuenta las 
emisiones resultantes del cambio indirecto 
del uso de la tierra en el cálculo de las 
reducciones de las emisiones de gases de 
efecto invernadero requeridas en virtud de 
los criterios de sostenibilidad estipulados 
en las Directivas 2009/28/CE y 98/70/CE.
Es necesario, asimismo, tener en cuenta 
las emisiones vinculadas al cambio 
indirecto del uso de las tierras para 
alcanzar el objetivo 7 bis, apartado 2, de 
la Directiva 98/70/CE, con el fin de 
establecer incentivos para los 
biocarburantes que generen un impacto 
reducido de cambio indirecto del uso de 
las tierras. 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 
desechos y residuos, siempre y cuando 
dichos biocarburantes cumplan los 
criterios adecuados de sostenibilidad.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) El uso de la tierra para la 
plantación de materias primas de 
biocarburantes no debería dar pie al 
desplazamiento de las poblaciones locales 
e indígenas; por tanto, deben tomarse 
medidas especiales de protección de la 
tierra en la Unión en los terceros países 



PE510.683v02-00 14/28 AD\941111ES.doc

ES

para evitar que esto ocurra; Solo se 
considerarán sostenibles aquellos 
biocarburantes y biolíquidos cuya 
producción no vulnere los derechos de las 
comunidades locales e indígenas.

Justificación

Se encuentran disponibles abundantes pruebas de las repercusiones sociales negativas de los 
biocarburantes en relación con los derechos a la tierra y a la alimentación, en particular de 
las mujeres en los países en desarrollo. Debe evitarse el desplazamiento de las poblaciones 
locales e indígenas para dejar espacio a las plantaciones de biocarburantes.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Los objetivos de la presente Directiva, 
a saber, garantizar un mercado único de
los combustibles utilizados para el 
transporte por carretera y para las 
máquinas móviles no de carretera y velar 
por el cumplimiento de los niveles 
mínimos de protección ambiental en la 
utilización de esos combustibles, no 
pueden ser alcanzados de manera suficiente 
por los Estados miembros y, por 
consiguiente, pueden lograrse mejor a 
escala de la Unión, por lo que la Unión 
puede adoptar medidas de acuerdo con el 
principio de subsidiariedad consagrado en 
el artículo 5 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en el mismo 
artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar esos objetivos.

(15) Los objetivos de la presente Directiva 
deben consistir en garantizar un mercado 
único de los combustibles utilizados para el 
sector del transporte y velar por el 
cumplimiento de niveles mínimos de 
protección ambiental, así como por que se 
eviten los efectos adversos sobre la 
seguridad alimentaria y los derechos de 
uso de la tierra derivados de la 
producción y uso de dichos combustibles.
Puesto que estos objetivos no pueden ser 
alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros y, por consiguiente, 
pueden lograrse mejor a escala de la 
Unión, la Unión puede adoptar medidas de 
acuerdo con el principio de subsidiariedad 
consagrado en el artículo 5 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en el mismo 
artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar esos objetivos.

Justificación

La descripción de los objetivos de la Directiva debe adaptarse de manera que queden 
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reflejadas las enmiendas a la Directiva.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Los incentivos públicos para los 
biocarburantes inyectan una demanda 
adicional significativa en los mercados de 
las materias primas y, por tanto, tienen un 
impacto significativo en los precios, tanto 
en los mercados internacionales como en 
los mercados nacionales de los países 
importadores de alimentos netos. Este 
hecho es muy preocupante especialmente 
por las personas pobres que gastan un 
parte significativa de su renta familiar en 
alimentos. Se afirma que la política en 
materia de biocarburantes de la UE 
favorece los modelos industriales a gran 
escala de la producción agrícola que 
parece ofrecer beneficios limitados a las 
poblaciones locales.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra b bis (nueva)
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 bis – apartado 2 – párrafo último (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En el apartado 2, se inserta el 
párrafo siguiente después de la letra c):
«Los Estados miembros garantizarán que 
la contribución máxima de los 
biocarburantes producidos a partir de 
cereales y otros cultivos ricos en almidón, 
de azúcares y oleaginosas u otros cultivos 
específicamente destinados a la energía a 
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efectos de cumplimiento del objetivo al 
que hace referencia el párrafo primero no 
rebasará la cantidad de energía 
correspondiente al 5 % —la cuota 
estimada a finales de 2011— del consumo 
final de energía en el transporte en 2020.»

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra b bis (nueva)
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 ter – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Se inserta el apartado siguiente: 
«5 bis. Los biocarburantes tomados en 
consideración en virtud del apartado 1 no 
pueden producirse en tierras de la Unión 
ni de terceros países en los que se hayan 
impugnado o violado los derechos a la 
tierra legales o comunes y en los que no 
se haya concedido, de forma preventiva, 
un consentimiento libre, previo e 
informado con la participación de las 
instituciones que representan a las 
poblaciones locales.»

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra b ter (nueva)
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 ter – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) Se inserta el apartado siguiente:
«5 ter. Los biocarburantes y biolíquidos 
que se tengan en cuenta para los fines 
contemplados en el apartado 1 no se 
producirán a partir de residuos, salvo en 
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caso de verificación independiente del 
cumplimiento de la jerarquía de residuos, 
a saber, prevención, preparación para la 
reutilización y reciclado antes de la 
valorización energética, como prevé la 
Directiva 2008/98/CE.»

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3 – letra -a (nueva)
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 quinquies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(-a) El apartado 1 se sustituirá por el texto 
siguiente:
«1. A los efectos del artículo 7 bis y del 
artículo 7 ter, apartado 2, la reducción de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero de los biocarburantes se 
calculará como sigue:
a) si en el anexo IV, parte A o B, se 
establece un valor por defecto para la 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero para el proceso de 
producción, y si el valor para dichos 
biocarburantes o biolíquidos calculado de 
conformidad con el anexo IV, parte C, 
punto 7, es igual o menor de cero, y si las 
emisiones estimadas por el cambio 
indirecto del uso del suelo son iguales a 
cero con arreglo al anexo V, parte B, 
utilizando este valor por defecto;
b) utilizando un valor real calculado de 
conformidad con la metodología 
establecida en el anexo IV, parte C, 
añadiendo las estimaciones de las 
emisiones por el cambio indirecto del uso 
de la tierra establecidas en el anexo V;
c) utilizando un valor calculado 
correspondiente a la suma de los factores 
de la fórmula contemplada en el anexo 
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IV, parte C, punto 1, cuando los valores 
por defecto desagregados del anexo IV, 
parte D o E, puedan utilizarse para 
algunos factores, y valores reales, 
calculados de conformidad con la 
metodología establecida en el anexo IV, 
parte C, para todos los demás factores, 
añadiendo las estimaciones de las 
emisiones por el cambio indirecto del uso 
de la tierra establecidas en el anexo V.»

Justificación

Cambio del método de cálculo para tener en cuenta las estimaciones del factor ILUC, de 
conformidad con el nuevo anexo V propuesto en la Directiva sobre calidad de los 
combustibles.

Enmienda 19

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

Texto de la Comisión Enmienda

 «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).»

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

Enmienda 20

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

-i) El párrafo primero queda modificado 
como sigue:
«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, evitando tanto las fuentes que 
no permiten obtener reducciones 
importantes de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, como los efectos 
adversos de la producción de 
biocarburantes sobre la seguridad 
alimentaria y los derechos de uso de la 
tierra de los habitantes vulnerables de los 
países en desarrollo.»

Justificación

Se aplica el contenido de varias de las enmiendas anteriores, en particular, de la enmienda 6.

Enmienda 21

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

Texto de la Comisión Enmienda

«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;»

«d) para el cálculo de los biocarburantes 
del numerador, la cuota de energía 
procedente de biocarburantes producidos a 
partir de cultivos alimentarios y cultivos 
específicamente energéticos no rebasará el 
5 % —la cuota de consumo estimada a 
finales de 2011— del consumo final de 
energía en el transporte en 2020;
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Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

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;

ii) de biocarburantes producidos a partir de 
materias primas enumeradas en el anexo 
IX se considerará el doble de su contenido 
en energía tras una evaluación científica 
previa de su sostenibilidad 
medioambiental y social;

Justificación

Para las materias primas enumeradas en el anexo IX, se debe considerar el doble de su 
contenido en energía.

Enmienda 23

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

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).

Las materias que hayan sido modificadas 
de forma deliberada para que se 
consideren residuos no se incluirán en las 
categorías i) a iii). Los Estados miembros 
garantizarán que cuando se detecte 
fraude, la materia prima o biocarburante 
en cuestión no se contabilizará a efectos 
del objetivo a que se refiere el artículo 3, 
apartado 4, y garantizará que se tomen las 
medidas adecuadas a fin de evitar 
cualquier otra acción fraudulenta.

Justificación

Los biocarburantes o materias primas que se modifiquen de forma deliberada a fin de sacar 
provecho de la presente Directiva se deberán excluir claramente del ámbito de aplicación de 
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la Directiva sobre energías renovables y de la Directiva sobre calidad de los combustibles.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 – letra -a (nueva)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo tercero (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) Al final del apartado 1 se añade el 
párrafo siguiente:
«La energía procedente de biocarburantes 
y biolíquidos producidos a partir de 
cereales y otros cultivos ricos en almidón, 
de azúcares, de oleaginosas o cultivos 
energéticos, considerada para los fines 
indicados en las letras a), b) y c), no 
rebasará el 5 % —la cuota estimada a 
finales de 2011— del consumo final de 
energía en el transporte en 2020.»

Enmienda 25

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Se inserta el apartado siguiente:
«5 bis. Los biocarburantes y biolíquidos 
que se tengan en cuenta para los fines 
contemplados en el apartado 1, letras a), 
b) y c), no se producirán a partir de 
residuos, salvo en caso de verificación 
independiente del cumplimiento de la 
jerarquía de residuos, a saber, 
prevención, preparación para la 
reutilización y reciclado antes de la 
valorización energética, como prevé la 
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Directiva 2008/98/CE.»

Justificación

Los residuos han de estar sujetos a la jerarquía de residuos contemplada en el artículo 4 de 
la Directiva marco relativa a los residuos, que prevé la prevención, la preparación para la 
reutilización y el reciclado antes de que los residuos puedan recuperarse para fines 
energéticos (es decir, biocarburantes y biolíquidos). Además, debe exigirse la verificación 
independiente del cumplimiento.

Enmienda 26

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se añade el apartado siguiente: 
«5 ter. Los biocarburantes y biolíquidos 
tomados en consideración a efectos de las 
letras a), b) y c) del apartado 1 no se 
producirán a partir de las materias primas 
obtenidas de la tierra, en la Unión o en 
terceros países en los que se hayan 
impugnado o violado los derechos legales 
o comunes a la tierra o no se haya dado el 
consentimiento libre, previo e informado 
con la participación de las instituciones 
representativas pertinentes y en consulta 
con las comunidades afectadas.».

Justificación

Dado el impacto de la Directiva sobre energías renovables sobre los derechos de uso de la 
tierra, especialmente en terceros países, es importante garantizar que la producción de 
biocarburantes para el mercado europeo no infrinja estos derechos.

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6
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Directiva 2009/28/CE
Artículo 18 – apartado 4 – párrafo segundo

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 decidirá 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 bis, o que no 
se ha modificado de forma deliberada 
ninguna materia para que quede cubierta 
por el artículo 3, apartado 4, letra e), 
incisos i) a iii). 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 28

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 7 – letra -a (nueva)
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Directiva 2009/28/CE
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

-a) El apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:
«1. A los efectos del artículo 17, 
apartado 2, la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero resultante 
del uso de biocarburantes y biolíquidos se 
calculará como sigue:

a) si en el anexo V, parte A o B, se 
establece un valor por defecto para la 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero para el proceso de 
producción, y si el valor de el para los 
biocarburantes o biolíquidos calculado de 
conformidad con el anexo V, parte C, 
punto 7, es igual o menor de cero, y si las 
emisiones estimadas por el cambio 
indirecto del uso del suelo son iguales a 
cero con arreglo al anexo VIII, parte B, 
utilizando este valor por defecto;
b) utilizando un valor real calculado de 
conformidad con la metodología 
establecida en el anexo V, parte C, 
añadiendo las estimaciones de las 
emisiones por el cambio indirecto del uso 
de la tierra establecidas en el anexo VIII;
c) utilizando un valor calculado 
correspondiente a la suma de los factores 
de la fórmula contemplada en el anexo V, 
parte C, punto 1, cuando los valores por 
defecto desagregados del anexo V, partes 
D o E, puedan utilizarse para algunos 
factores, y valores reales, calculados de 
conformidad con el método establecido en 
el anexo V, parte C, para todos los demás 
factores, añadiendo las estimaciones de 
las emisiones por el cambio indirecto del 
uso del suelo establecidas en el anexo 
VIII.»
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Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Anexo 1 – punto 2
Directiva 98/70/CE
Anexo V – parte A - línea adicional en el cuadro (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Se añade una línea en el cuadro de la 
parte A. Emisiones estimadas de los 
biocarburantes, resultantes del cambio 
indirecto del uso de la tierra
Grupo de materias primas: Cultivos 
energéticos no alimentarios
Emisiones estimadas resultantes del 
cambio indirecto del uso de la tierra (g de 
equivalentes de CO2/MJ): 15

Justificación

Los cultivos energéticos no alimentarios pueden contribuir a los cambios indirectos en el uso 
de la tierra si se producen en tierras que se utilizaban para la producción de alimentos. De 
acuerdo con la evaluación de impacto (página 26), las emisiones medias estimadas 
vinculadas con los cambios indirectos en el uso de la tierra, son, para estos otros grupos de 
materias primas que utilizan la tierra, de 15 gCO2/MJ.

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Anexo 1 – punto 2
Directiva 98/70/CE
Anexo V – parte B – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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 vivaces. En tal caso, 
deberá haberse calculado un valor el 

b) Materias primas cuya producción no se
haya llevado a cabo en tierras de cultivo, 
en tierras usadas para cultivos vivaces o 
en tierras pertenecientes a cualquier otra 
categoría de cobertura del suelo según el 
IPCC (tierras forestales, pastizales, 
humedales) usadas para la producción 
alimentaria, mantenidas o no, como los 
sistemas pertenecientes a la agricultura o 
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(emisiones resultantes del cambio directo 
del uso de la tierra), de conformidad con 
el anexo IV, parte C, punto 7.

al silvopastoralismo.

Justificación

Está justificada la no adjudicación del factor CIUT a las producciones que causan un cambio 
directo en el uso de la tierra, pero conviene señalar que los cambios directos e indirectos en 
el uso de la tierra no son necesariamente excluyentes entre sí en todos los casos.

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Anexo 2 – punto 2
Directiva 2009/28/CE
Anexo VIII – parte A – línea adicional en el cuadro (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Se añade una línea en el cuadro de la 
parte A. Emisiones estimadas de los 
biocarburantes, resultantes del cambio 
indirecto del uso de la tierra
Grupo de materias primas: Cultivos 
energéticos no alimentarios

Emisiones estimadas resultantes del 
cambio indirecto del uso de la tierra (g de 
equivalentes de CO2/MJ): 15

Justificación

Los cultivos energéticos no alimentarios pueden contribuir a los cambios indirectos en el uso 
de la tierra si se producen en tierras que se utilizaban para la producción de alimentos. De 
acuerdo con la evaluación de impacto (página 26), las emisiones medias estimadas 
vinculadas con los cambios indirectos en el uso de la tierra, son, para estos otros grupos de 
materias primas que utilizan la tierra, de 15 gCO2/MJ.

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Anexo 2 – punto 2
Directiva 2009/28/CE
Anexo VIII – parte B – letra b (nueva)



AD\941111ES.doc 27/28 PE510.683v02-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

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 vivaces. 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.

b) Materias primas cuya producción no se
haya llevado a cabo en tierras de cultivo, 
en tierras usadas para cultivos vivaces o 
en tierras pertenecientes a cualquier otra 
categoría de cobertura del suelo según el 
IPCC (tierras forestales, pastizales, 
humedales) usadas para la producción 
alimentaria, mantenidas o no, como los 
sistemas pertenecientes a la agricultura o 
al silvopastoralismo.

Justificación

Está justificada la no adjudicación del factor ILUC a las producciones que causan un cambio 
directo en el uso de la tierra, pero conviene señalar que los cambios directos e indirectos en 
el uso de la tierra no son necesariamente excluyentes entre sí en todos los casos.
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