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Enmienda 78
Bas Eickhout, Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 3, apartado 4, de la 
Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento 
del uso de energía procedente de fuentes 
renovables y por la que se modifican y se 
derogan las Directivas 2001/777/CE y 
2003/30/CE, exige a los Estados miembros 
que velen 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. La mezcla 
de biocarburantes es uno de los métodos de 
que disponen los Estados miembros para 
alcanzar ese objetivo, y se espera que sea el 
que más contribuya al efecto.

(1) Dadas las repercusiones climáticas 
vinculadas a los biocarburantes que 
compiten con el suelo agrícola, la 
obligación en virtud del artículo 3, 
apartado 4, de la Directiva 2009/28/CE, 
relativa al fomento del uso de energía 
procedente de fuentes renovables y por la 
que se modifican y se derogan las 
Directivas 2001/777/CE y 2003/30/CE,
debe sustituirse por un requisito de los 
Estados miembros que velen por que la 
cuota de energía procedente de fuentes 
renovables avanzadas para el transporte
en todos los tipos de transporte en 2020 sea 
como mínimo equivalente al 3 % de su 
consumo final de energía en el transporte. 
La mezcla de biocarburantes avanzados y 
energía renovable de origen no biológico
es uno de los métodos de que disponen los 
Estados miembros para alcanzar ese 
objetivo, y se espera que sea el que más 
contribuya al efecto.

Or. en

Enmienda 79
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 3, apartado 4, de la Directiva 
2009/28/CE, relativa al fomento del uso de 

(1) El artículo 3, apartado 4, de la Directiva 
2009/28/CE, relativa al fomento del uso de 



PE513.032v01-00 4/117 AM\937595ES.doc

ES

energía procedente de fuentes renovables y 
por la que se modifican y se derogan las 
Directivas 2001/777/CE y 2003/30/CE, 
exige a los Estados miembros que velen 
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. La mezcla de 
biocarburantes es uno de los métodos de 
que disponen los Estados miembros para 
alcanzar ese objetivo, y se espera que sea
el que más contribuya al efecto.

energía procedente de fuentes renovables y 
por la que se modifican y se derogan las 
Directivas 2001/777/CE y 2003/30/CE, 
exige a los Estados miembros que velen 
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. La mezcla de 
biocarburantes es uno de los métodos de 
que disponen los Estados miembros para 
alcanzar ese objetivo, y hasta ahora ha 
sido el que más ha contribuido al efecto.

Or. it

Enmienda 80
Sophie Auconie

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 3, apartado 4, de la Directiva 
2009/28/CE, relativa al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables y 
por la que se modifican y se derogan las 
Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE, 
exige a los Estados miembros que velen 
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. La mezcla de 
biocarburantes es uno de los métodos de 
que disponen los Estados miembros para 
alcanzar ese objetivo, y se espera que sea el 
que más contribuya al efecto.

(1) El artículo 3, apartado 4, de la Directiva 
2009/28/CE, relativa al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables y 
por la que se modifican y se derogan las 
Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE, 
exige a los Estados miembros que velen 
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. La mezcla de 
biocarburantes es uno de los métodos de 
que disponen los Estados miembros para 
alcanzar ese objetivo, y se espera que sea el 
que más contribuya al efecto. No obstante, 
habida cuenta de los nuevos 
conocimientos sobre la relación 
costes/beneficios de los biocarburantes, 
conviene reducir la magnitud de su 
desarrollo y, por consiguiente, la parte de 
energía producida a partir de fuentes 
renovables que debe incorporarse de aquí 
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a 2020. Corresponde a la Comisión 
valorar la necesidad de prever medidas 
complementarias para alcanzar el objetivo 
del 20 % de energía procedente de fuentes 
renovables en el consumo total de energía 
de la UE.

Or. fr

Enmienda 81
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 3, apartado 4, de la Directiva 
2009/28/CE, relativa al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables y 
por la que se modifican y se derogan las 
Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE, 
exige a los Estados miembros que velen 
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. La mezcla de 
biocarburantes es uno de los métodos de 
que disponen los Estados miembros para 
alcanzar ese objetivo, y se espera que sea el 
que más contribuya al efecto.

(1) El artículo 3, apartado 4, de la Directiva 
2009/28/CE, relativa al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables y 
por la que se modifican y se derogan las 
Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE, 
exige a los Estados miembros que velen 
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. La mezcla de 
biocarburantes es uno de los métodos de 
que disponen los Estados miembros para 
alcanzar ese objetivo, y se espera que sea el 
que más contribuya al efecto. Se estima 
que el mercado europeo de combustibles 
seguirá dependiendo enormemente de la 
disponibilidad de gasóleo, lo que es una 
característica clave de dicho mercado. 
Para hacer frente a esta gran 
dependencia, debe fomentarse una mayor 
producción de biocarburantes avanzados 
en la UE.

Or. fr

Justificación

Los objetivos de la política de la UE de fomento de la mezcla de biocarburantes deben 
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reflejar la naturaleza específica del mercado europeo de combustibles, que depende 
enormemente del gasóleo. Las refinerías se esfuerzan por atender la demanda de gasóleo, 
con una oferta europea estructuralmente insuficiente. Por lo tanto, los biocarburantes 
avanzados ofrecen un medio para reducir las importaciones y reforzar la seguridad del 
suministro en la UE.

Enmienda 82
Britta Reimers

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 3, apartado 4, de la Directiva 
2009/28/CE, relativa al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables y 
por la que se modifican y se derogan las 
Directivas 2001/777/CE y 2003/30/CE, 
exige a los Estados miembros que velen 
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. La mezcla de 
biocarburantes es uno de los métodos de 
que disponen los Estados miembros para 
alcanzar ese objetivo, y se espera que sea el 
que más contribuya al efecto.

(1) El artículo 3, apartado 4, de la Directiva 
2009/28/CE, relativa al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables y 
por la que se modifican y se derogan las 
Directivas 2001/777/CE y 2003/30/CE, 
exige a los Estados miembros que velen 
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. La mezcla de 
biocarburantes es uno de los métodos de 
que disponen los Estados miembros para 
alcanzar ese objetivo, y se espera que sea el 
que más contribuya al efecto. La demanda 
global de productos básicos agrícolas está 
creciendo y se espera que la volatilidad 
del mercado aumente en el futuro.

Or. en

Enmienda 83
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Para conseguir mayores 
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reducciones de los gases de efecto 
invernadero debe imponerse aún más el 
uso de biocarburantes también en el 
transporte aéreo.

Or. de

Enmienda 84
Elisabetta Gardini

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. El 
objetivo de la Directiva 2009/28/CE, 
relativa al fomento del uso de energía 
procedente de fuentes renovables para 
garantizar que la cuota de energía 
procedente de fuentes renovables en todos 
los tipos de transporte en 2020 sea de 
como mínimo el 10 % de su consumo 
final de energía, debe ser coherente con el 
artículo 7 bis, apartado 2, de la Directiva 
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98/70/CE a fin de evitar cualquier 
distorsión del mercado. 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. 

Or. en

Justificación

La UE debe redoblar sus esfuerzos para desarrollar una política energética futura coherente 
en la que una mayor seguridad energética vaya de la mano de la competitividad europea con 
una clara política en materia de cambio climático que reduzca las emisiones de gases de 
efecto invernadero y aumente la calidad del aire en Europa. Los objetivos respecto a los 
biocarburantes tratados en la Directiva sobre las fuentes de energía renovables, así como la 
Directiva sobre la calidad de los combustibles, deben ser coherentes y estar armonizados a 
fin de evitar cualquier distorsión del mercado.

Enmienda 85
Bas Eickhout, Sabine Wils

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 

(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[1] 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 
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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. 

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 con ninguna 
emisión o emisiones bajas de gases de 
efecto invernadero y otros carburantes 
derivados de gas de residuos inevitable 
mediante la captura de carbono y el uso 
con fines de transporte se encuentra entre
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. A fin de garantizar la 
seguridad de las inversiones en estos 
carburantes avanzados para el transporte, 
el objetivo de 2020 debería estar 
complementado con una trayectoria anual 
vinculante que condujera a reducciones 
del 10 % en la intensidad de los gases de 
efecto invernadero de los carburantes 
utilizados en la Unión en 2025.

Or. en

Enmienda 86
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Petri Sarvamaa

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 

(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 relativos a la 
protección de los suelos ricos en 
biodiversidad y suelos con una reserva 



PE513.032v01-00 10/117 AM\937595ES.doc

ES

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.

elevada de carbono. Esos criterios 
también 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.

Or. en

Justificación

Ya existen criterios para garantizar que la política de los biocarburantes de la UE no afecte 
de forma negativa a los ecosistemas ricos en carbono y biodiversidad. También existe un 
proceso continuo para desarrollar los criterios que se aplicarán a la biomasa sólida. A fin de 
garantizar la seguridad y la coherencia jurídicas, y como las materias primas deben tratarse 
de la misma forma, independientemente de su uso final, deben considerarse los criterios de 
sostenibilidad actuales como suficientes.

Enmienda 87
Bas Eickhout, Sabine Wils, Julie Girling

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 

(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 
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biocarburantes. biocarburantes. Estos criterios deben 
complementarse con salvaguardias para 
garantizar la cascada del uso y el respeto 
por la jerarquía de residuos.

Or. en

Justificación

Algunos usos actuales de las materias primas de biocarburantes avanzados provocan 
remanente de carbono incrustado como componente sólido en el medio ambiente o, en caso 
de desviarse, aumentan la demanda de combustibles fósiles o vegetales. Las salvaguardias 
son necesarias para garantizar que el desvío de los usos actuales no conlleve un equilibrado 
de carbono global negativo. El aumento del uso de materias lignocelulósicas requiere 
salvaguardias contra los usuarios actuales que se pasan a una madera de calidad superior 
con el consiguiente desvío de otros sectores o la presión para aumentar las cosechas de una 
forma insostenible.

Enmienda 88
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Aunque las Directivas 98/70/CE y 
2009/28/CE utilizan los términos 
«biocarburantes y biolíquidos», sus 
disposiciones, incluidos los criterios 
pertinentes en materia de sostenibilidad, 
se aplican a todos los combustibles 
renovables, como los definidos en esas 
Directivas. 

Or. fr

Enmienda 89
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Britta 
Thomsen

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) A fin de ofrecer seguridad para las 
inversiones, la Directiva 2009/28/CE y la 
Directiva 98/70/CE establecieron que 
debía tomarse en consideración el 
impacto del cambio indirecto del uso de la 
tierra en las emisiones de gases de efecto 
invernadero y que debían tomarse las 
medidas adecuadas para hacer frente a 
este impacto.

Or. en

Enmienda 90
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La estimulación basada en 
incentivos de la producción de 
biocarburantes no solo ha provocado un 
aumento de la producción de 
biocarburantes en la Unión, sino también 
una expansión de la producción de 
biocarburantes en terceros países. 
Aunque las cifras relativas a la cantidad 
exacta de suelo que se utilizó y se desvió 
para la producción de biocarburantes en 
terceros países varían, algunos informes 
demostraron que entre 2009 y 2013 se 
utilizaron 6 millones de hectáreas de 
suelo para la producción de 
biocarburantes por parte de empresas 
europeas solo en África. En una nota de 
abril de 2013, el Relator Especial de las 
Naciones Unidas sobre el derecho a la 
alimentación destacó las repercusiones 
adversas de la política de biocarburantes 
de la UE en relación con el derecho a la 
alimentación, a la tierra y al agua. A fin 
de contrarrestar estas repercusiones 
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negativas, la Comisión debería proponer, 
enmendar y reforzar los criterios de 
sostenibilidad del artículo 17 de la 
Directiva 2009/98/CE y del artículo 7 ter 
de la Directiva 98/70/CE.

Or. en

Enmienda 91
Erik Bánki

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 
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. 

(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 
producción original o poniendo en 
producción otras tierras hasta el momento 
no dedicadas a la agricultura. En el último 
caso, la excesiva salida del mercado 
creada por los productores de 
biocarburantes puede provocar mayores 
rendimientos, tal como presentaron el 
informe IIPA1 y la evaluación del impacto 
de la Comisión2. Los biocarburantes 
producidos a partir de biomasa, que son 
resultado de un mayor rendimiento, no 
requieren suelo adicional y, por tanto, no 
tienen ningún efecto del cambio indirecto 
del uso de la tierra. 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 una considerable 
emisión de gases de efecto invernadero.

________________________
1 Instituto Internacional de 
Investigaciones sobre Políticas 
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Alimentarias: Evaluación de las 
consecuencias del cambio del uso de la 
tierra de las políticas de biocarburantes 
europeas. Informe final, octubre de 2011
2 Comisión Europea: Evaluación del 
impacto que acompaña al documento 
Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo que modifica la 
Directiva 98/70/CE y la Directiva 
2009/28/CE. SWD (2012) 343 final.

Or. en

Justificación

La excesiva demanda del mercado creada por los biocarburantes ofrece incentivos para que 
los productores aumenten sus rendimientos. Tanto en la UE como en los países en desarrollo 
existen varias regiones con un importante potencial de aumento de la producción agrícola. 
En muchos de los nuevos Estados miembros, por ejemplo, el rendimiento actual de los 
cultivos herbáceos es considerablemente inferior al de hace una década y muy inferior al 
rendimiento en antiguos Estados miembros vecinos con condiciones análogas en cuanto a 
clima, suelo, etc.

Enmienda 92
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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 
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 

(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 
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 
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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. 

considerables emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Or. en

Enmienda 93
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers

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 
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. 

(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 
producción original, hecho que puede 
provocar pérdida de biodiversidad, escasez 
de agua o erosión del suelo, 
contaminación del agua o del suelo y 
pérdida de los servicios ecosistémicos 
esenciales; 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 como a una 
pérdida de biodiversidad. 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 
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plantados en tierras agrícolas existentes. 

Or. en

Enmienda 94
Gaston Franco

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 
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.

(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 
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 o forestales
existentes.

Or. fr

Enmienda 95
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Considerando 4
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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 
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.

(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 
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. Cuando se compara la 
cantidad de emisiones producidas en 
el ciclo de vida de las plantas, parece 
que las oleaginosas tienen unos 
valores de emisiones muy superiores a 
las plantas que contienen azúcar o 
almidón. Así pues, a fin de obtener el 
máximo beneficio para el medio 
ambiente, será necesario centrarse en 
regular los biocarburantes, en especial
aquellos cuyo impacto sea más 
negativo. Por consiguiente, debe 
considerarse como prioridad la 
adopción de medidas contra los 
cultivos oleaginosos.  

Or. sv

Enmienda 96
Riikka Pakarinen, Sari Essayah, Julie Girling, Hannu Takkula, Kent Johansson, Petri 
Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki
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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
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. 

(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 
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. El 
objetivo de la presente Directiva debería 
ser hacer frente a estos problemas y 
fomentar el uso de materias primas no 
alimentarias como materias primas de los 
biocarburantes.

Or. en

Enmienda 97
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

La biomasa obtenida gracias a un mayor rendimiento de los cultivos, así como otros tipos de 
biomasa que no provoquen cambios indirectos del uso de la tierra, debería ser certificada 
por regímenes nacionales de los Estados miembros y comercializarse como biomasa con un 
nivel cero de cambio indirecto del uso de la tierra. Dado que los biocarburantes obtenidos no 
provocarán cambios indirectos del uso de la tierra, esta estrategia resuelve, y no solo atenúa, 
las preocupaciones que suscita el cambio del uso de la tierra.

Enmienda 98
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) En el artículo 19, apartado 6, de la 
Directiva 2009/28/CE y el artículo 7 
quinquies, apartado 6, de la Directiva 
98/70/CE se prevé que se tome en 
consideración el impacto del cambio 
indirecto del uso de la tierra en las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
y que se den los pasos necesarios para 
solucionar este impacto, mientras que se 
toman las medidas necesarias para 
proporcionar seguridad en las inversiones 
y proteger las inversiones llevadas a cabo.

Or. en

Justificación

La política de la UE debe ser coherente.
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Enmienda 99
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) En época de funcionamiento 
normal del mercado de alimentos y 
piensos, los cultivos alimentarios deben 
utilizarse en primer lugar para la 
producción de alimentos y piensos, sobre 
todo en tiempos de carestía. En caso de 
distorsiones de precios en el mercado, en 
épocas de excedentes en el mercado de 
alimentos y piensos, se puede estimular 
temporalmente el uso de cultivos 
alimentarios para bioenergía;

Or. nl

Enmienda 100
Christa Klaß

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. 

suprimido
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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.

Or. de

Justificación

La Comisión confirma que el actual estado de la ciencia en relación con los cambios 
indirectos en el uso de la tierra aún no está lo suficientemente avanzado como para permitir 
su aprovechamiento con fines políticos. Por lo tanto, toda afirmación sobre las repercusiones 
de los biocarburantes es meramente especulativa. Las repercusiones de los subproductos en 
la oferta alimentaria, los posibles aumentos en el rendimiento de las cosechas en gran parte 
de Europa Oriental y las superficies de cultivo disponibles en la UE no han sido hasta ahora 
suficientemente considerados.

Enmienda 101
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Jarosław Kalinowski, Tadeusz Cymański, 
Andrzej Grzyb

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, 

suprimido
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conviene distinguir entre grupos de 
cultivos, tales como los de oleaginosas, 
azúcares, cereales y otros cultivos que 
contienen almidón.

Or. en

Enmienda 102
Anja Weisgerber

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

Or. de

Justificación

La Comisión Europea reconoce que hasta ahora no se dispone de suficientes conocimientos 
científicos sobre el cambio en el uso de la tierra y sus consecuencias indirectas. Por tanto, es 
prematuro especular sobre las repercusiones de los biocarburantes.
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Enmienda 103
Erik Bánki

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

Or. en

Justificación

La Comisión reconoce que la ciencia sobre el cambio del uso de la tierra y sus efectos 
indirectos no están suficientemente desarrollados para utilizarse con fines de políticas, ya 
que no existe consenso alguno sobre la cuantificación del cambio indirecto del uso de la 
tierra. No se ha tomado debidamente en consideración el impacto de los coproductos del 
suministro alimentario ni los posibles aumentos del rendimiento en amplias zonas de los 
Estados miembros nuevos. Centrarse en evitar el cambio indirecto del uso de la tierra es 
mejor en cuanto a resultados, más estable en cuanto a la aplicación y mejor para el medio 
ambiente que centrarse de forma prematura en la cuantificación de los impactos indirectos 
del uso de la tierra.
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Enmienda 104
Britta Reimers

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

Or. en

Enmienda 105
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Sobre la base de las previsiones de la 
demanda de biocarburantes facilitadas por 

(5) Sobre la base de las previsiones de la 
demanda de biocarburantes facilitadas por 
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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.

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, existe un posible riesgo de que las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
ligadas al cambio indirecto del uso de la 
tierra que resultan de las Directivas 
2009/28/CE y 98/70/CE 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 que la Comisión lleve a cabo 
una investigación adicional, en consulta 
con las partes interesadas 
correspondientes y los Estados miembros, 
sobre el impacto de los distintos grupos de
cultivos en el cambio directo e indirecto 
del uso de la tierra.

Or. en

Enmienda 106
Pilar Ayuso

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 

(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, existe el riesgo de que las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
ligadas al cambio indirecto del uso de la 
tierra sean significativas y puedan anular 
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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.

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.

Or. es

Enmienda 107
Horst Schnellhardt

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.

(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.
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Or. de

Justificación

Las modificaciones de los actos jurídicos vigentes no deben llevar a una discriminación de 
determinados biocarburantes. El objetivo inicial de una cuota de biocarburantes del 10 % en 
el año 2020 debe alcanzarse utilizando todos los biocarburantes. Una restricción de los 
biocarburantes de primera generación comprometería las inversiones ya realizadas y 
limitaría la capacidad de innovación de las empresas.

Enmienda 108
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies, Nessa Childers

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.

(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 
anularán 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. 
Asimismo, la producción de 
biocarburantes a partir de los cultivos 
destinados a usos alimentarios contribuye 
a la volatilidad de los precios de los 
alimentos. Así pues, para reducir tales 
emisiones y mitigar tales efectos negativos 
en la seguridad alimentaria, conviene 
establecer el límite del 5 % establecido en 
el artículo 3, apartado 4, letra d), así como 
tomar en consideración las emisiones del 
cambio indirecto del uso de la tierra al 
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calcular la reducción de las emisiones de 
gases del efecto invernadero requerida 
por los criterios de sostenibilidad 
establecidos en la Directiva 2009/28/CE y 
la Directiva 98/70/CE.

Or. en

Enmienda 109
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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.

(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 
anularán 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. 
Asimismo, el aumento del uso de los 
biocarburantes producidos a partir de los 
cultivos destinados a usos alimentarios 
contribuye a la volatilidad de los precios 
de los alimentos y podría tener 
repercusiones negativas en la seguridad 
alimentaria global. Esto ha tenido 
repercusiones sociales negativas 
significativas en los medios de 
subsistencia y en la capacidad de alcanzar 
los derechos humanos, incluido el 
derecho a la alimentación o el acceso a la 
tierra para las comunidades locales que 
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viven en la pobreza en países fuera de la 
Unión. Así pues, 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.

Or. en

Enmienda 110
Bas Eickhout

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.

(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 
anularán 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. 
Asimismo, el crecimiento del uso de los 
biocarburantes en los Estados miembros 
contribuye a la volatilidad de los precios 
de los alimentos y podría tener 
repercusiones en la seguridad alimentaria 
global. Por tanto, deben tenerse en cuenta 
los 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, 
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para reducir las emisiones indirectas del 
uso de la tierra, conviene distinguir entre 
grupos de cultivos, tales como los de 
oleaginosas, azúcares, cereales y otros 
cultivos que contienen almidón.

Or. en

Enmienda 111
Gaston Franco

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.

(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. Para conjurar este 
riesgo a medio y largo plazo, deben 
fomentarse la investigación y el desarrollo 
sobre la producción de nuevas formas de 
biocarburantes avanzados que no 
compitan directamente con cultivos 
alimentarios, como los residuos 
lignocelulósicos, que son una de las raras 
formas de biomasa de las que hay gran 
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disponibilidad en los Estados miembros.

Or. fr

Justificación

Distinguir entre distintos tipos de cultivos no es un fin en sí mismo. Conviene recordar, por 
tanto, que se debe alentar por este medio la I+D de la UE sobre nuevas tecnologías que no 
compitan con los cultivos alimentarios: los residuos lignocelulósicos representan el sector de 
investigación y desarrollo más prometedor, y son clave para que la innovación 
biotecnológica en Europa haga posible la producción de biocarburantes avanzados.

Enmienda 112
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

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.

(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 
parcialmente 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. Por razones evidentes 
de seguridad alimentaria y energética, 
conviene alentar la investigación y el 
desarrollo sobre la producción de 
biocarburantes avanzados que no 
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compitan con los cultivos alimentarios, 
como los residuos lignocelulósicos y las 
algas, de los que hay gran disponibilidad 
en los Estados miembros.

Or. fr

Justificación

Los residuos lignocelulósicos presentan un gran potencial para la investigación y el 
desarrollo y son clave para que la innovación biotecnológica en Europa haga posible la 
producción de biocarburantes avanzados. Junto con las algas, constituyen dos soluciones 
innovadoras que no compiten con los cultivos alimentarios. Por esta razón, hay que favorecer 
estas dos opciones.

Enmienda 113
Sophie Auconie

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.

(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. Procede asimismo 
desarrollar nuevos tipos de 
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biocarburantes avanzados que no 
guarden relación con los cultivos 
alimentarios, como los residuos 
lignocelulósicos. 

Or. fr

Enmienda 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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.

(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. Además, al desarrollar 
la explotación de los cultivos para 
biocarburantes, debe darse prioridad a la 
tierra baldía y menos fértil.

Or. lt

Enmienda 115
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Habida cuenta de los efectos 
asociados al cambio indirecto en el uso de 
la tierra, el balance actual de emisiones 
de CO2 contradice el espíritu y la 
finalidad de la normativa vigente, lo que 
hace necesario derogar el objetivo general 
vinculante del 10 % fijado en el artículo 3, 
apartado 4, de la Directiva 2009/28/CE, 
como estrategia necesaria para lograr una 
reducción efectiva de las emisiones de 
gases de efecto invernadero.

Or. it

(Véanse las enmiendas al artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2009/28/CE.)

Enmienda 116
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Petri Sarvamaa

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Esta propuesta se centra en los 
posibles efectos adversos de la producción 
y el uso de biocarburantes en la Unión 
Europea, mientras que toma en 
consideración el hecho de que otras 
cuestiones relacionadas con el uso de la 
tierra, por ejemplo, están gestionadas por 
otros actos normativos, así como las 
cuestiones relativas a las repercusiones 
climáticas no relacionadas con el uso de 
la tierra.

Or. en

Justificación

Las repercusiones climáticas de la política bioenergética europea se tratan en la legislación 
actual (por ejemplo, la UTCUTS, la Decisión sobre las normas contables y los planes de 
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actuación sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y la eliminación que resulta de 
las actividades relacionadas con el uso de la tierra, el cambio del uso de la tierra y la 
silvicultura) y futura (por ejemplo, sobre los criterios de sostenibilidad de la biomasa sólida) 
y la propuesta actual no puede duplicarlas ni modificarlas. Otras cuestiones relacionadas 
con las repercusiones climáticas como la eficiencia, las emisiones relacionadas con el 
transporte y la distribución y la cuota de la electricidad en el transporte no pertenecen a la 
presente Directiva.

Enmienda 117
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

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 

(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 desechos, por 
bacterias, 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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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.

Or. en

Justificación

Debe fomentarse la producción de biocarburantes avanzados sin ningún impacto en el 
cambio indirecto del uso de la tierra y sin interferencias en la cadena alimentaria.

Enmienda 118
Anja Weisgerber

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 

(6) Es probable que el sector del transporte 
demande combustibles líquidos renovables 
para reducir sus emisiones de gases de 
efecto invernadero. Los biocarburantes 
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. Procede fomentar el 
aumento de la producción de 
biocarburantes avanzados, por ejemplo, a 
partir de materias primas celulósicas y 
algas, ya que también poseen el potencial 
de aportar notables reducciones de los 
gases de efecto invernadero con pocos 
riesgos de provocar cambios indirectos en 
el uso de la tierra. Deben concederse más 
incentivos, estableciendo un objetivo 
aparte para los biocarburantes avanzados 
de al menos un 2 % en el sector del 
transporte en la Directiva 2009/28/CE. En 
este contexto, deben subvencionarse, en el 
marco de la política sobre energías 
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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.

renovables a partir de 2020, los 
biocarburantes avanzados. Para evitar 
distorsiones del mercado e incentivos para 
el fraude, los biocarburantes avanzados 
deberán cumplir los mismos criterios de 
sostenibilidad que los demás 
biocarburantes.

Or. de

Justificación

El instrumento del doble cómputo no da lugar al esperado incremento de la producción y el 
consumo de biocarburantes tecnológicamente avanzados. Fijar un objetivo obligatorio del 
2 % para estos carburantes significa establecer un objetivo claro para el mercado e 
incentivos para utilizar biocarburantes tecnológicamente avanzados. En aras de la igualdad 
de oportunidades con los biocarburantes convencionales y para reducir al mínimo las 
distorsiones del mercado, los biocarburantes avanzados también deben cubrir los criterios de 
sostenibilidad.

Enmienda 119
Erik Bánki

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 

(6) Es probable que el sector del transporte 
demande combustibles líquidos renovables 
para reducir sus emisiones de gases de 
efecto invernadero. Los biocarburantes 
convencionales, tales como los producidos 
a partir de residuos, 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. Los biocarburante 
avanzados, tales como los producidos a 
partir de materias primas celulósicas y 
algas, pueden aportar una reducción 
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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.

importante de las emisiones de gases de 
efecto invernadero con un riesgo bajo de 
provocar el cambio indirecto del uso de la 
tierra. Por tanto, resulta adecuado 
fomentar una mayor producción de tales 
biocarburantes avanzados. 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, estableciendo un 
objetivo del 2 % independiente para los 
biocarburantes avanzados.

Or. en

Justificación

Los biocarburantes de segunda y tercera generación (avanzados) aún se están desarrollando 
y llegan justo ahora al mercado. Los biocarburantes de primera generación (convencionales) 
se pueden producir tanto a partir de cultivos como de residuos y desechos. No importa a 
partir de qué están hechos, la diferencia entre los dos tipos de biocarburantes es tecnológica 
y no tiene nada que ver con la materia prima. La ampliación de la definición de 
biocarburante «avanzado» por parte de la Comisión para que incluya residuos y desechos 
tendrá el efecto perverso de evitar que lleguen al mercado los biocarburantes de alta 
tecnología (por ejemplo, a partir de aceite de cocina usado).

Enmienda 120
Christa Klaß

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 

(6) Es probable que el sector del transporte 
demande combustibles líquidos renovables 
para reducir sus emisiones de gases de 
efecto invernadero. Los biocarburantes 
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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.

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, estableciendo un objetivo 
separado de al menos el 2 % para los 
biocarburantes avanzados destinados al 
sector del transporte en la Directiva 
2009/28/CE. En este contexto, deben 
subvencionarse, en el marco de la política 
sobre energías renovables a partir de 2020, 
los biocarburantes tecnológicamente 
avanzados. No obstante, para evitar 
distorsiones del mercado e incentivos a la 
manipulación, los biocarburantes 
avanzados deben someterse a los mismos 
criterios de sostenibilidad que todos los 
demás biocarburantes.

Or. de

Justificación

Con respecto al aumento de la producción y el empleo de biocarburantes avanzados, el 
instrumento de doble cómputo no ha respondido a las expectativas. El establecimiento de 
objetivos vinculantes incentivará el empleo de biocarburantes avanzados, si bien estos, a fin 
de asegurar igualdad de condiciones de competencia y con el objetivo de evitar 
manipulaciones del mercado y de otro tipo, deben someterse a los mismos criterios de 
sostenibilidad que los biocarburantes convencionales.

Enmienda 121
Britta Reimers
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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 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, estableciendo un objetivo 
independiente de al menos el 2 % para los 
biocarburantes avanzados en el transporte 
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.

Or. en

Enmienda 122
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Dan Jørgensen
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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 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, estableciendo un (sub)objetivo 
independiente de al menos el 3 % para los 
biocarburantes avanzados en el transporte 
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 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.

Or. en

Enmienda 123
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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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 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, estableciendo un 
objetivo del 2 % para los biocarburantes 
avanzados.

Or. en

Enmienda 124
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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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 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. Ahora bien, esos biocarburantes 
avanzados no están disponibles a escala 
comercial, a pesar de los numerosos 
proyectos de investigación y primeros 
ensayos, y muchos estudios coinciden en 
que a corto y medio plazo no será posible 
incrementar los volúmenes de producción. 
En este contexto, solo deben apoyarse y, 
en su caso, subvencionarse, en el marco de 
la política sobre energías renovables, 
dichos biocarburantes avanzados una vez 
llevada a cabo una evaluación científica 
preliminar de sus méritos y su 
sostenibilidad real que demuestre que no
presentan un reducido impacto estimado 
del cambio indirecto del uso de la tierra y 
que permitan una elevada reducción global 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Or. it

Enmienda 125
Pilar Ayuso
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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 con pocos 
riesgos de provocar cambios indirectos en 
el uso de la tierra. 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, mediante 
más incentivos. El establecimiento de 
objetivos obligatorios gradualmente más 
ambiciosos para los biocarburantes 
avanzados enviará una clara señal de 
apoyo a estos al nivel de la Unión. En este 
contexto, 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, junto con los 
biocarburantes producidos a partir de 
cereal, otros cultivos ricos en almidón, 
azúcares y oleaginosas.

Or. es

Enmienda 126
Sophie Auconie
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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 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. El establecimiento de 
objetivos obligatorios gradualmente más 
ambiciosos para los biocarburantes 
avanzados enviará una clara señal de 
apoyo a estos al nivel de la Unión.
Conviene, por tanto, fijar objetivos 
obligatorios para los biocarburantes 
avanzados con arreglo a un calendario 
que aporte a los inversores previsibilidad 
y estabilidad. A partir de 2020, solo deben 
subvencionarse, en el marco de la política 
sobre energías renovables, los 
biocarburantes 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.

Or. fr
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Enmienda 127
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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, después de obtener una 
evaluación científica previa sobre sus 
ventajas y su verdadera sostenibilidad, 
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, los cuales no compiten con 
los alimentos por el suelo, el agua u otros 
recursos, y que no tengan un impacto 
estimado del cambio indirecto del uso de la 
tierra y con una elevada reducción global 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero.
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Or. en

Enmienda 128
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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, desechos 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, el 
porcentaje de biocarburantes para mezcla 
producido a partir de cultivos 
alimentarios debe estar limitado hasta 
2020 al 5 % del objetivo del 10 % de 
fuentes de energía renovables en el 
consumo final de energía en el sector del 
transporte. Solo deben subvencionarse, en 
el marco de la política sobre energías 
renovables a partir de 2020, los 
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biocarburantes 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. Para este fin, deben 
fomentarse todos los medios innovadores 
de reconversión como parte de una 
política europea de biocarburantes.

Or. fr

Justificación

Para aclarar los objetivos, conviene recordar el objetivo cuantificado del 5 % enunciado por 
la Comisión Europea en la presente propuesta de revisión y situarlo en la perspectiva de la 
política europea para 2020. También merece la pena insistir en que la innovación seguirá 
siendo prioritaria después de 2020, a fin de garantizar las perspectivas de las inversiones que 
se realicen ahora.

Enmienda 129
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies, Nessa Childers

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 

(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 
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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.

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. Se requieren 
criterios de sostenibilidad para los 
biocarburantes avanzados a fin de 
garantizar que no provoquen pérdida de 
biodiversidad ni pérdida de los servicios 
ecosistémicos y que no compitan con los 
alimentos por el suelo, el agua u otros 
recursos. En este contexto, no debe darse 
más peso a los biocarburantes avanzados 
específicos hasta que se aprueben los 
criterios de sostenibilidad a escala de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 130
Vladko Todorov Panayotov

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 

(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 
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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.

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, con una elevada reducción global de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero (calculado tomando en 
consideración todo el ciclo de vida del 
mencionado biocarburante) y cuya 
producción no cambie la fertilidad 
natural del suelo y no cree problemas en 
el ecosistema edáfico.

Or. en

Justificación

No debe crearse un problema para solucionar otro.

Enmienda 131
Corinne Lepage

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 

(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, bacterias y algas, 
aportan reducciones considerables de las 
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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.

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.

Or. fr

Enmienda 132
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) A fin de garantizar la eficacia de 
las medidas de promoción, especialmente 
las destinadas a fomentar los 
biocarburantes otorgando beneficios 
adicionales, resulta adecuado que los 
sistemas de apoyo definidos por los 
Estados miembros tengan en cuenta la 
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necesidad de comprobar y cotejar los 
volúmenes de biocarburantes con el 
objetivo de evitar los fraudes relacionados 
con el origen real de los productos de los 
biocarburantes o en relación con varias 
declaraciones poco fiables de los mismos 
volúmenes de biocarburantes en virtud de 
de dos o más sistemas nacionales o de 
regímenes de acreditación 
internacionales. Esto debe afectar a los 
biocarburantes avanzados, así como a los 
productos de biocarburantes 
convencionales, ya que los fraudes que se 
basan en varias declaraciones poco 
fiables también afectan a los regímenes de 
sostenibilidad de los biocarburantes 
voluntarios y nacionales y no solo a las 
medidas específicas para los 
biocarburantes avanzados.

Or. en

Enmienda 133
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) A fin de garantizar la eficacia de 
las medidas de incentivo, especialmente 
las destinadas a fomentar los 
biocarburantes avanzados, resulta 
esencial que las políticas y los 
mecanismos de apoyo establecidos por los 
Estados miembros ofrezcan la 
identificación, autenticación y control de 
calidad de los volúmenes de 
biocarburantes para evitar reclamaciones 
fraudulentas o engañosas sobre el origen 
de un producto de biocarburante, e 
impedir la presentación de varias 
declaraciones de volúmenes de 
biocarburantes en virtud de dos o más 
sistemas nacionales o regímenes de 
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acreditación internacionales.

Or. en

Enmienda 134
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Para garantizar la eficacia de los 
incentivos destinados a fomentar los 
biocarburantes avanzados, los sistemas de 
apoyo definidos por los Estados miembros 
deberán tener en cuenta la necesidad de 
comprobar y controlar los volúmenes de 
biocarburantes, a fin de evitar fraudes 
sobre el origen real de los mismos o las 
declaraciones múltiples de un mismo 
volumen de biocarburantes en dos o más 
sistemas nacionales o europeos.

Or. fr

Enmienda 135
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Para garantizar la eficiencia de los 
mecanismos de apoyo es necesario que 
estos tengan en cuenta la necesidad de 
comprobar el origen y la trazabilidad de 
las materias utilizadas para evitar 
fraudes. Los Estados Miembros se 
asegurarán de tomar medidas para 
combatir el fraude. 

Or. es
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Enmienda 136
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) En todos los Estados miembros, los 
biocarburantes convencionales y 
avanzados deben encontrarse disponibles 
en el mercado con un nivel de calidad 
constante y elevado. Para conseguirlo, la 
Comisión debe, con carácter urgente, 
conferir un claro mandato al Comité 
Europeo de Normalización (CEN) para la 
preparación de normas técnicas para los 
biocarburantes avanzados y las mezclas 
de carburantes finales y, cuando proceda, 
para la revisión de las normas en materia 
de biocarburantes convencionales a fin de 
garantizar que la calidad del carburante 
final no reduzca el rendimiento de las 
emisiones de CO2 ni el rendimiento 
operativo global de los vehículos.

Or. en

Enmienda 137
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) En toda la Unión, debe ofrecerse la 
venta de los carburantes generales del
mercado (es decir, los carburantes 
convencionales y avanzados) que tengan 
un nivel de calidad constante y elevado y 
garantizar la armonización en todos los 
Estados miembros. Para conseguirlo, la 
Comisión debe conferir mandatos sólidos 
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al CEN, lo antes posible, para la 
preparación de normas técnicas para los 
biocarburantes avanzados y las mezclas 
de carburantes finales y, cuando proceda, 
para la revisión de las normas en materia 
de biocarburantes convencionales a fin de 
garantizar que la calidad del carburante 
final no reduzca las emisiones, el CO2 o 
el rendimiento operativo global de los 
vehículos.

Or. en

Enmienda 138
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Aunque los biocarburantes y los 
biolíquidos producidos a partir de 
residuos y desechos pueden alcanzar una 
fuerte reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero a la vez que tienen 
repercusiones medioambientales, sociales 
y económicas adversas, resulta adecuada 
una evaluación adicional de su 
disponibilidad, ventajas y riesgos, entre 
otras cosas, para actualizar la política 
posterior a 2020. Al mismo tiempo, se 
requiere información adicional sobre las 
ventajas de la seguridad energética de los 
biocarburantes convencionales y 
avanzados, especialmente desde el 
momento en que los combustibles fósiles 
se utilizan directa o indirectamente para 
su producción. Debe conferirse un 
mandato a la Comisión para presentar un 
informe y, si procede, realizar propuestas 
al Parlamento Europeo y al Consejo en 
relación con estas cuestiones. El informe 
debe tomar en consideración el coste de 
oportunidad medioambiental, social y 
económico de la utilización de materias 
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primas para fines distintos a la 
producción de biocarburantes y 
biolíquidos, a fin de garantizar que los 
efectos positivos y adversos globales se 
reflejen en el informe.

Or. en

Enmienda 139
Erik Bánki

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 recursos12, 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 ofrecer un entorno regulador 
estable para las inversiones existentes y 
nuevas, 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 recursos12, que promueven el 
desarrollo de biorrefinerías integradas y 
diversificadas en toda Europa, debe 
asumirse el compromiso de que se 
mantendrán los niveles de biocarburantes 
apoyados por la Directiva 2009/28/CE en 
los años siguientes a partir de 2020.

Or. en

Justificación

A fin de alcanzar los objetivos de la política climática de la Estrategia Europa 2020 y, en 
especial, el objetivo de la energía renovable, se requiere una inversión sustancial. Un marco 
normativo seguro y previsible constituye un requisito previo para cualquier inversión 
existente o nueva. Cualquier nueva inversión requerirá como mínimo cinco años para 
planificarla, autorizarla, crearla y ordenarla, y como mínimo, una década para que sea 
rentable.
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Enmienda 140
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Julie Girling, Hannu Takkula, Kent 
Johansson, Anneli Jäätteenmäki

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 recursos12, 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 recursos12, 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 
biocarburantes de segunda generación y 
avanzados.

Or. en

Enmienda 141
Pilar Ayuso

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 

(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 
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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.

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. Asimismo, es esencial 
garantizar el cumplimiento de la 
legislación de la UE en materia de 
residuos, especialmente la jerarquía 
establecida en el artículo 4 de la Directiva 
2008/98/CE, sobre residuos. En relación 
con las materias mencionadas en el 
artículo 11(2) de la Directiva 2008/98/CE, 
la reutilización y el reciclado tendrán 
prioridad frente a su utililización como 
materia prima para la producción de 
biocarburantes.

Or. es

Enmienda 142
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 recursos12, 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 recursos12, 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 
o industrial para usos distintos de los 
biocarburantes que utilicen residuos con 
fines energéticos únicamente de 
conformidad con la jerarquía de residuos, 
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y que no compitan por el uso del suelo y el 
agua a fin de proteger el derecho a la 
tierra y a la alimentación.

Or. en

Enmienda 143
Vladko Todorov Panayotov

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 recursos12, 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 recursos12, 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. También resulta 
importante destacar que se acata y se 
aplica la jerarquía de residuos establecida 
en el artículo 4 de la Directiva 
2008/98/CE.

Or. en

Justificación

La política de la UE debe ser coherente.

Enmienda 144
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Dominique Vlasto
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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. Los residuos 
lignocelulósicos son una de las raras 
formas de biomasa de las que hay gran 
disponibilidad en los Estados miembros. 
El establecimiento de un subobjetivo de 
mezcla para los biocarburantes 
lignocelulósicos proporcionará a los 
inversores la visibilidad necesaria para 
aprovechar su potencial.

Or. fr

Justificación

Para realizar los objetivos paralelos de mejorar la seguridad energética de los Estados 
miembros y contribuir simultáneamente a reducir las importaciones de gasóleo mediante la 
producción de biocarburantes avanzados, y fomentar asimismo las inversiones en la 
explotación de una de las pocas formas de biomasa con potencial en Europa, debe 
establecerse un subobjetivo de mezcla para los biocarburantes a base de residuos 
lignocelulósicos.

Enmienda 145
Bas Eickhout

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 autorizar el uso 
energético de las materias primas donde 
su desvío de los usos existentes puede 
tener un impacto negativo en la 
biodiversidad, el suelo o el equilibrio de 
carbono global. Las políticas también 
deben garantizar una cascada del uso de 
la biomasa, con garantías de que los 
recursos no pasen de las aplicaciones 
sociales de gran valor añadido a un uso 
energético de poco valor.

Or. en

Justificación

Varios usos actuales que la madera se mantenga en forma sólida en el medio ambiente, como 
en los tableros de fibra de madera, y desviar materias primas de usos de este tipo para 
dedicarlas a la obtención de energía entrañaría el riesgo de que el balance global de carbono 
sea negativo. La promoción del uso del material lignocelulósico debe contar con el apoyo de 
garantías de que, por ejemplo, el sector de la pasta de papel no resulte privado de materia 
prima y se vea obligado por ello a recurrir a madera de más calidad, lo que retiraría la 
madera de otros sectores o aumentaría la presión hacia el aumento de la tala.

Enmienda 146
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Debe mejorarse la coherencia 
entre la Directiva 98/70/CE, la Directiva 
2009/28/CE y la legislación en otros 
ámbitos de la política de la Unión, a fin de 
explotar las sinergias y mejorar la 
seguridad jurídica. Deben armonizarse las 
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definiciones de «residuos» y «desechos» a 
efectos de la Directiva 98/70/CE y la 
Directiva 2009/28/CE con las establecidas 
en la Directiva 2008/98/CE. Los flujos de 
residuos y desechos que aparecen en la 
Directiva 98/70/CE y la Directiva 
2009/28/CE deben identificarse mejor 
mediante los códigos de los residuos del 
catálogo europeo de residuos establecido 
por la Decisión 2000/532/CE de la 
Comisión a fin de facilitar la aplicación 
de las mencionadas Directivas por parte 
de las autoridades competentes de los 
Estados miembros. El fomento de los 
biocarburantes y los biolíquidos de 
conformidad con la Directiva 98/70/CE y 
la Directiva 2009/28/CE debe ser
coherente con los objetivos y los fines de 
la Directiva 2008/98/CE. A fin de 
alcanzar el objetivo de la Unión de 
avanzar hacia una sociedad de reciclado, 
debe aplicarse por completo la jerarquía 
de los residuos definida en el artículo 4 de 
la Directiva 2008/98/CE. Con vistas a 
facilitarlo, el uso de residuos y desechos 
para la producción de biocarburantes y 
biolíquidos debe convertirse en parte de 
los planes de gestión de residuos y los 
programas de prevención de residuos 
establecidos por los Estados miembros de 
conformidad con el capítulo V de la 
Directiva 2008/98/CE. La aplicación de la 
Directiva 98/70/CE y la Directiva 
2009/28/CE no debe poner en peligro la 
plena aplicación de la Directiva 
2008/98/CE.

Or. en

Enmienda 147
Judith A. Merkies

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

(7 bis) Los residuos y los subproductos se 
definen en la Directiva 2008/98/CE de 19 
de noviembre de 2008 sobre residuos. Por 
tanto, deben aplicarse las mismas 
definiciones a la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 148
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Como los residuos y los 
subproductos se definen en la Directiva 
2008/98/CE de 19 de noviembre de 2008 
sobre residuos, las mismas definiciones 
deben aplicarse a la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Debe garantizarse la coherencia entre las distintas legislaciones y políticas de la UE. Por 
tanto, no debe desarrollarse ninguna definición nueva que pueda ser contradictoria o que 
pueda enmendar las definiciones existentes.

Enmienda 149
Erik Bánki

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 

(8) Debe mantenerse el umbral de 
reducción mínima de las emisiones de 
gases de efecto invernadero aplicable a los 
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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.

biocarburantes y biolíquidos, tal como 
establece la Directiva 2009/28/CE, porque 
las disposiciones actuales garantizan un 
mejor balance global de gases de efecto 
invernadero.

Or. en

Justificación

La propuesta de la Comisión retrasaría en un año el requisito del 50 % para 2017, lo que 
supondría una reducción de gases de efecto invernadero menor, comprometiendo así los
objetivos en materia de política climática de la UE para 2020. Esta disposición 
comprometería igualmente la seguridad normativa.

Enmienda 150
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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 

(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 alentar
nuevas inversiones en instalaciones con un 
comportamiento más eficiente en términos 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero. Un umbral mínimo fijado en 
el 50 % proporciona salvaguardias para las 
inversiones en capacidades de producción 
de biocarburantes y biolíquidos, de 
conformidad con el artículo 19, apartado 6, 
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19, apartado 6, párrafo segundo. párrafo segundo.

Or. fr

Justificación

Con el establecimiento de un umbral mínimo del 50 % se aspira a fomentar la investigación y 
las inversiones en medios innovadores de producción de biocarburantes y actuar en apoyo de 
su industrialización. Fijar el umbral del 50 % como porcentaje máximo que deben alcanzar 
las instalaciones en funcionamiento antes del 1 de julio de 2014 generaría un entorno de 
igualdad de condiciones de competencia que animaría a los inversores a asumir riesgos 
invirtiendo en instalaciones de producción de biocarburantes avanzados.

Enmienda 151
Sabine Wils

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 elevarse el umbral de reducción 
mínima de las emisiones de gases de efecto 
invernadero aplicable a los biocarburantes 
y biolíquidos producidos en todas las 
instalaciones en funcionamiento 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.

Or. en

Enmienda 152
Christa Klaß
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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 
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.

suprimido

Or. de

Justificación

El tránsito hacia los biocarburantes avanzados no se puede conseguir limitando el uso de 
biocarburantes convencionales. Para ello, debe hacerse debidamente hincapié en el ámbito 
de la investigación y el desarrollo. Mientras no se llegue a conclusiones científicas claras 
acerca de la magnitud del cambio indirecto del uso de la tierra, no estará justificada ninguna 
limitación para los biocarburantes convencionales a los valores de consumo del año 2011.

Enmienda 153
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Para preparar la transición hacia los suprimido
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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 
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.

Or. en

Enmienda 154
Horst Schnellhardt

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 

suprimido
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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.

Or. de

Justificación

Las modificaciones de los actos jurídicos vigentes no deben llevar a la discriminación de 
determinados biocarburantes. El objetivo inicial de una cuota de biocarburantes del 10 % en 
el año 2020 debe alcanzarse utilizando sin restricciones todos los biocarburantes. Una 
restricción de los biocarburantes de primera generación comprometería las inversiones ya 
realizadas y limitaría la capacidad de innovación de las empresas.

Enmienda 155
Anja Weisgerber

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 
de oleaginosas que pueda contabilizarse a 
efectos de la consecución de los objetivos 

suprimido
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de la Directiva 2009/28/CE debe limitarse 
a la cuota de consumo de tales 
biocarburantes y biolíquidos en 2011.

Or. de

Justificación

Limitar el uso de biocarburantes convencionales no prepara la transición hacia los 
biocarburantes avanzados. Son más importantes la investigación y el desarrollo adecuados 
para garantizar una promoción eficiente y que cubra los costes de los biocarburantes 
avanzados. Para la transición hacia los biocarburantes avanzados es crucial crear incentivos 
para remodelar las plantas existentes de producción de biocarburantes, en lugar de 
cerrarlas.

Enmienda 156
Erik Bánki

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 
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.

suprimido
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Or. en

Justificación

La situación real contradice la suposición de la Comisión de que el conflicto entre los 
biocarburantes convencionales y los biocarburantes avanzados es un juego de suma cero, ya 
que en realidad las sinergias entre ambos combustibles son tales que las empresas que 
producen biocarburantes convencionales han pasado a liderar la construcción de plantas de 
biocarburantes avanzados, utilizando para ello capital y activos de las actividades 
comerciales de primera generación, tanto en Europa como en los Estados Unidos. En 
consecuencia, cualquier intento de limitar los biocarburantes convencionales motivado por el 
deseo de incentivar los biocarburantes avanzados será totalmente contraproducente.

Enmienda 157
Britta Reimers

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 
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.

suprimido

Or. en
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Enmienda 158
Julie Girling

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 
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.

(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 establecer un calendario realista 
para los Estados miembros en relación 
con la notificación del cambio indirecto 
del uso de la tierra. 

Or. en

Justificación

La contabilización múltiple no constituye una herramienta eficaz para alcanzar los objetivos 
fijados en la presente Directiva y, por tanto, debe eliminarse de la presente Directiva.

Enmienda 159
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Considerando 9
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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 
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.

(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 establecer objetivos obligatorios 
para los biocarburantes avanzados de 
acuerdo con un calendario que ofrezca 
previsibilidad y estabilidad a los 
inversores al mismo tiempo que se 
protegen las actuales capacidades e 
inversiones previstas.

Or. es

Enmienda 160
Bas Eickhout, Sabine Wils

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 

(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 o 
energéticos, tal como establecen el anexo 
VIII, parte A, de la Directiva 2009/28/CE y 
el anexo V, parte A, de la Directiva 
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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 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.

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, de oleaginosas y 
energéticos que pueda contabilizarse a 
efectos de la consecución de los objetivos 
de la Directiva 2009/28/CE debe limitarse 
a un 3 % del consumo energético final en 
el transporte en 2020.

Or. en

Enmienda161
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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 de oleaginosas que pueda 
contabilizarse a efectos de la 
consecución de los objetivos de la 
Directiva 2009/28/CE debe limitarse a 

(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 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 
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la cuota de consumo de tales 
biocarburantes y biolíquidos en 2011. 

2011. Para fomentar el uso de 
biocarburantes avanzados deben 
introducirse incentivos de mercado 
con este objetivo. 

Or. sv

Enmienda 162
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

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 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.

(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 y en la Directiva 
98/70/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 de oleaginosas que 
pueda contabilizarse a efectos de la 
consecución de los objetivos de la 
Directiva 2009/28/CE y de la Directiva 
98/70/CE debe limitarse a la cuota de 
consumo de tales biocarburantes y 
biolíquidos en 2011.

Or. en

Enmienda 163
Vladko Todorov Panayotov
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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 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.

(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 (modificada 
por la presente Directiva), 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 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 2013.

Or. en

Justificación

La limitación de la producción de biocarburantes de primera generación no debe hacerse de 
forma indiscriminada. Como la presente Directiva entrará en vigor lo antes posible a finales 
de 2013, la mayoría de productores serán conocedores de ello, en el mejor de los casos, a 
finales de año.

Enmienda 164
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propuesta de Directiva
Considerando 10
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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

Or. en

Enmienda 165
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

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

Or. es
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Enmienda 166
Erik Bánki

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

Or. en

Justificación

La introducción de una limitación del 5 % en los biocarburantes de primera generación 
pondría en peligro el objetivo fijado en la Directiva 2009/28/CE, que requiere que los 
Estados miembros garanticen que la cuota de energía procedente de fuentes de energía 
renovables en todos los tipos de transporte en 2020 sea de como mínimo el 10 % de su 
consumo energético final.

Enmienda 167
Britta Reimers

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 

suprimido
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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.

Or. en

Enmienda 168
Anja Weisgerber

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El límite del 4 % establecido en el 
artículo 3, apartado 5, 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.

(10) Los biocarburantes convencionales 
han sido y siguen siendo de importancia 
fundamental para alcanzar el objetivo 
global del 10 %. Debido a su mayor 
disponibilidad en comparación con los 
biocarburantes avanzados, en el año 2020 
deben cubrir al menos el 8 % del consumo 
final de energía en el sector del 
transporte. Por ello, la modificación de la 
presente Directiva no afecta a la 
protección de la confianza legítima de los 
operadores de instalaciones destinadas a 
la obtención de biocarburantes 
convencionales. Para el año 2020, los 
biocarburantes avanzados deben cubrir al 
menos el 2 % del consumo final de 
energía.

Or. de
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Justificación

Dado que va a suprimirse el objetivo del 5 % contemplado en el artículo 3, apartado 4, se 
debe adaptar este considerando. Para los biocarburantes de primera generación, el límite del 
5 % no evitará importaciones de terceros países en los que se están transformando bosques y 
zonas pantanosas. No obstante, este enfoque perjudicará la agricultura europea. Además, 
existe el riesgo de que no se alcance el objetivo fijado para 2020 de lograr una cuota del 
10 % de energía procedente de fuentes renovables en el sector del transporte.

Enmienda 169
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El límite del 4 % establecido en el 
artículo 3, apartado 5, 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.

(10) 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.

Or. de

Justificación

El establecimiento de un límite máximo del 5 % para los biocarburantes de primera 
generación no puede contrarrestar la importación desde terceros países en los que se 
destruyen bosques y pantanos. Además, dicho límite máximo podría significar la 
desaparición de hasta un tercio de las superficies de cultivo de colza en la UE y obstaculizar 
los procesos de diversificación de la producción mediante el principio de rotación. Por 
último, el límite máximo minaría la inversión en biocarburantes de segunda generación 
desarrollados a partir de los de primera generación y a partir del sector biológico en 
general.
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Enmienda 170
Bas Eickhout, Sabine Wils

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.

(10) El límite del 3 % 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 del objetivo global de 
la energía renovable. 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.

Or. en

Enmienda 171
Julie Girling

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 

(10) El límite del 8 % 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 
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finalizado 2013 se mantiene plenamente 
abierto. Por tanto, la presente Directiva 
modificativa no afecta a las expectativas 
legítimas de los operadores de tales 
instalaciones.

finalizado 2013 se mantiene plenamente 
abierto. Por tanto, la presente Directiva 
modificativa no afecta a las expectativas 
legítimas de los operadores de tales 
instalaciones.

Or. en

Justificación

Debe tomarse en consideración un objetivo común tanto para los biocarburantes 
convencionales como para los avanzados.

Enmienda 172
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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.

(10) El límite del 4 % 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.

Or. sv

Enmienda 173
Dan Jørgensen
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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.

(10) El límite del 4 % 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.

Or. en

Enmienda 174
Sophie Auconie

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.

(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 de mezcla de 
energía producida a partir de fuentes 
renovables. 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 
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de tales instalaciones.

Or. fr

Enmienda 175
Vladko Todorov Panayotov

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.

(10) El límite del 7 % 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 2014 se mantiene plenamente 
abierto. Por tanto, la presente Directiva 
modificativa no afecta a las expectativas 
legítimas de los operadores de tales 
instalaciones.

Or. en

Justificación

1. En consonancia con la enmienda 1; 2. La limitación de la producción de biocarburantes de 
primera generación no debe hacerse de forma indiscriminada. Como la presente Directiva 
entrará en vigor lo antes posible a finales de 2013, la mayoría de productores serán 
conocedores de ello, en el mejor de los casos, a finales de año. En ese momento, ya estarán 
preparados para que las instalaciones se lleven a cabo en 2014.

Enmienda 176
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 10
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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.

(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. No obstante, los 
biocarburantes de segunda generación 
deben tener una cuota de más del 5 %.

Or. en

Enmienda 177
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Deben proporcionarse incentivos 
para estimular el uso de la electricidad 
procedente de las fuentes renovables en el 
sector del transporte. Además, deben 
fomentarse las medidas de eficiencia 
energética y de ahorro energético.

Or. en

Enmienda 178
Horst Schnellhardt
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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 
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.

suprimido

Or. de

Justificación

Ante las serias dudas que suscita el método de cálculo de los factores de cambio indirecto en 
el uso de la tierra, la Comisión misma se ha posicionado en contra del uso de dichos factores 
con fines de cálculo. Por este motivo, resulta contradictorio utilizar estos datos con fines de 
notificación. Los modelos utilizados únicamente por el Instituto Internacional de 
Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) presentan grandes diferencias en los 
valores de cambio indirecto en el uso de la tierra entre el bioetanol y el biodiesel. En cambio, 
los modelos aplicados por la CARB (California Air Ressources Board) en los Estados Unidos 
arrojan valores similares para el etanol de maíz y el etanol de colza, producidos en el Medio 
Oeste.

Enmienda 179
Britta Reimers

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 
arreglo a las Directivas 98/70/CE y 

suprimido
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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. .

Or. en

Enmienda 180
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

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 
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) La evaluación de impacto de la 
Comisión demuestra que las emisiones 
estimadas resultantes del cambio indirecto 
del uso de la tierra son vulnerables, a 
pesar de conocerse mejor y de recientes 
mejoras científicas, a las deficiencias y 
límites de los modelos utilizados para dar 
un valor concreto a las emisiones 
derivadas de dicho cambio para los 
distintos tipos de cultivos. Por 
consiguiente, las cifras no son 
suficientemente precisas para ser 
introducidas en un acto legislativo.

Or. es

Enmienda 181
Erik Bánki

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 

(11) Debe asignarse un factor de emisiones 
cero a los biocarburantes producidos a 
partir de materias primas que no implican 
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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. .

una demanda adicional de suelo, tales 
como los producidos a partir de biomasa 
obtenida del aumento de los rendimientos 
de los cultivos o los producidos a partir de
residuos.

Or. en

Justificación

Existen serias dudas en cuanto a las bases científicas y la metodología y los datos utilizados 
para calcular el cambio indirecto del uso de la tierra. Por consiguiente, no procede incluir 
este aspecto en los informes de los Estados miembros.

Enmienda 182
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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 
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) 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 o 
de aumentos del rendimiento.

Or. en

Enmienda 183
Bas Eickhout



PE513.032v01-00 88/117 AM\937595ES.doc

ES

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 
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 que los objetivos 
de la Unión para la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
y la energía renovable sean fundados, las 
emisiones resultantes del cambio indirecto 
del uso de la tierra deben tomarse en 
consideración al calcular la reducción de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero necesaria con arreglo a los 
criterios de sostenibilidad establecidos en 
la Directiva 98/70/CE y la Directiva 
2009/28/CE. Las emisiones resultantes del 
cambio indirecto del uso de la tierra 
también deben tenerse en cuenta en el 
objetivo fijado en el artículo 7 bis, 
apartado 2, a fin de ofrecer incentivos 
para la producción de biocarburantes con 
un impacto bajo del cambio indirecto del 
uso de la tierra. 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.

Or. en

Enmienda 184
Julie Girling

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 arreglo a las 

(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 
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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. .

Directivas 98/70/CE y 2009/28/CE, a 
partir de 2015. 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. .

Or. en

Justificación

La notificación del cambio indirecto del uso de la tierra será necesaria a partir de 2015.

Enmienda 185
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) La revisión y adaptación de esta 
metodología deben tener en cuenta el 
hecho de que existen empresas que ya han 
realizado inversiones a gran escala con 
arreglo a la legislación actual. 

Or. fr

Enmienda 186
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Los regímenes voluntarios 
reconocidos por la Comisión Europea son 
los principales instrumentos utilizados por 
los operadores económicos para 
demostrar el cumplimiento de los criterios 
de sostenibilidad establecidos en el 
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artículo 7 ter de la Directiva 98/70/CE y 
en el artículo 17 de la Directiva 
2009/28/CE. Sin embargo, faltan los 
criterios que necesitan cumplir dichos 
regímenes para obtener el 
reconocimiento. Deben fijarse, por lo 
tanto, normas más claras. Solo debe 
considerarse que cumplen la presente 
Directiva los regímenes que prevén 
mecanismos eficaces para garantizar la 
independencia y la fiabilidad de las 
auditorías y la participación de las 
comunidades locales e indígenas. Dichos 
regimenes deben incluir además normas 
más claras y estrictas sobre la exclusión 
de las partidas de biocarburantes y 
biolíquidos del régimen en caso de 
incumplimiento de sus disposiciones. Con 
objeto de controlar e imponer el correcto 
funcionamiento de los regímenes, la 
Comisión debe poder acceder a todos los 
documentos pertinentes que susciten 
preocupación en cuanto a 
irregularidades, y divulgarlos.

Or. en

Enmienda 187
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Considerando 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) Ni la Directiva 98/70/CE ni la 
Directiva 2009/28/CE contienen ninguna 
disposición relativa al proceso de 
reconocimiento de estos regímenes 
voluntarios, con lo que no garantizan su 
eficacia a la hora de asegurar el 
cumplimiento de los criterios de 
sostenibilidad ni su transparencia. 
Conviene, por lo tanto, que la Comisión 
fije requisitos mínimos vinculantes para 
que pueda considerarse que dichos 
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regímenes son garantes del cumplimiento 
de los criterios de sostenibilidad.

Or. en

Enmienda 188
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) El uso de la tierra para el 
cultivo de materias primas para 
biocarburantes no debería provocar el 
desplazamiento de las comunidades 
locales e indígenas. A tal efecto, solo 
se considerarán sostenibles aquellos 
biocarburantes y biolíquidos cuya 
producción no vulnere los derechos de 
las comunidades locales e indígenas.

Or. sv

Enmienda 189
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) El uso de las tierras para el 
cultivo de biocarburantes no debería 
provocar el desplazamiento de 
comunidades locales e indígenas. A tal 
efecto, solo se considerarán sostenibles 
aquellos biocarburantes y biolíquidos 
cuya producción no vulnere los derechos 
de las comunidades locales e indígenas.

Or. en
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Enmienda 190
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) El uso de las tierras para el 
cultivo de biocarburantes no debería 
provocar el desplazamiento de 
comunidades locales e indígenas. Por ello, 
las tierras de las comunidades indígenas 
deberían ser objeto de una protección 
específica.

Or. fr

Enmienda 191
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) La producción de biocarburantes 
no debe socavar los derechos territoriales 
de las poblaciones locales e indígenas. 
Por tanto, deben tomarse medidas 
especiales por parte de la Unión en los 
criterios de sostenibilidad para proteger 
los derechos territoriales de estas 
poblaciones.

Or. en

Enmienda 192
Riikka Pakarinen, Eija-Riitta Korhola, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, 
Kent Johansson, Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Los bosques ofrecen una gran 
variedad de ventajas medioambientales, 
económicas y sociales y servicios de gran 
importancia para la humanidad, como el 
mantenimiento de la biodiversidad, las 
funciones de las materias primas y del 
ecosistema de bajas emisiones y la 
protección del sistema climático. Los 
criterios de sostenibilidad para la biomasa 
forestal ya se encuentran en la Directiva 
relativa a las fuentes de energía 
renovables y la Comisión Europea 
también realizará recomendaciones 
adicionales en relación con los criterios 
de sostenibilidad para la biomasa sólida, a 
fin de abordar las preocupaciones 
relativas a la demanda creciente de 
biomasa de madera importada. Los 
Estados miembros de la UE disponen de 
los instrumentos y reglamentos 
pertinentes que garantizan la 
sostenibilidad de la biomasa forestal. A 
fin de evitar una duplicidad del 
reglamento y la carga burocrática, no 
resulta necesario definir criterios de 
sostenibilidad nuevos para la biomasa 
forestal en la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 193
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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 

suprimido
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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. 

Or. en

Enmienda 194
Horst Schnellhardt

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

Or. de
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Justificación

La motivación de la aplicación del método no debe basarse, de por sí, en los últimos 
conocimientos científicos disponibles, sino en si el planteamiento subyacente puede 
calificarse real y fidedignamente de científico.

Enmienda 195
Anja Weisgerber

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

Or. de

Justificación

Actualmente no existe una base científica sólida y razonable que justifique un método de este 
tipo y su aplicación. Además, este enfoque es contrario a la seguridad jurídica necesaria.

Enmienda 196
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Considerando 12
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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

Or. en

Justificación

No existe una base científica sólida y adecuada para justificar y aplicar esa metodología; 
además, este enfoque también compromete la necesidad de seguridad normativa.

Enmienda 197
Britta Reimers

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 

suprimido
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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. 

Or. en

Enmienda 198
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

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.

(12) La Comisión debe revisar 
periódicamente la lista de biocarburantes 
avanzados disponibles que figura en el 
anexo IX, con vistas a su adaptación al 
progreso técnico y científico.

Or. es

Enmienda 199
Julie Girling
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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. 

(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 más tardar en 
2018. A tal fin, y siempre que esté 
justificado por los más recientes datos 
científicos disponibles, la Comisión debe
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. Esta revisión debe tomar 
la forma de una propuesta de 
modificación a la presente Directiva, que 
deberá adoptarse mediante el 
procedimiento legislativo ordinario.

Or. en

Justificación

La Comisión debe revisar la notificación del cambio indirecto del uso de la tierra, a más 
tardar en 2018, a fin de considerar las modificaciones a la presente Directiva, incluida la 
posible introducción de los factores del cambio indirecto del uso de la tierra.

Enmienda 200
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La Comisión debe revisar, con vistas a 
su adaptación al progreso técnico y 

(12) La Comisión debe revisar, con vistas a 
su adaptación al progreso técnico y 
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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. 

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 (modificados por la 
presente Directiva). 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. La propuesta revisada 
debe consultarse con científicos 
destacados de todos los ámbitos 
pertinentes y con todas las partes 
interesadas.

Or. en

Justificación

Debe consultarse a científicos destacados de todos los ámbitos pertinentes porque las 
decisiones cambiarán prácticamente los medios de subsistencia de las personas.

Enmienda 201
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El artículo 19, apartado 8, de la 
Directiva 2009/28/CE y el artículo 7 
quinquies, apartado 8, de la Directiva 
98/70/CE contienen disposiciones para 
fomentar el cultivo de biocarburantes en 
tierras gravemente degradadas o altamente 
contaminadas como medida provisional
para mitigar el cambio indirecto del uso de 
la tierra. Esas disposiciones ya no resultan 

(13) El artículo 19, apartado 8, de la 
Directiva 2009/28/CE y el artículo 7 
quinquies, apartado 8, de la Directiva 
98/70/CE contienen disposiciones para 
fomentar el cultivo de biocarburantes en 
tierras gravemente degradadas o altamente 
contaminadas como medida para mitigar el 
cambio indirecto del uso de la tierra. La 
Comisión debe evaluar otras medidas de 
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adecuadas en su forma actual y deben 
integrarse en el enfoque establecido en la 
presente Directiva para garantizar la 
coherencia de todas las medidas 
destinadas a reducir al mínimo las 
emisiones resultantes del cambio indirecto 
del uso de la tierra.

mitigación del cambio indirecto del uso de 
la tierra, como el uso de subproductos, los 
aumentos de rendimiento, las eficiencias 
de fabricación y la producción de cultivos 
en tierras abandonadas o no utilizadas, a 
fin de incorporarlas en las Directivas a 
manera de bonificación, como la 
establecida en el anexo IV, parte C, punto 
7 de la Directiva 98/70/CE y en el anexo 
V, parte C, punto 7 de la Directiva 
2009/28/CE para la biomasa obtenida de 
tierras degradadas restauradas.

Or. es

Enmienda 202
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El artículo 19, apartado 8, de la 
Directiva 2009/28/CE y el artículo 7 
quinquies, apartado 8, de la Directiva 
98/70/CE contienen disposiciones para 
fomentar el cultivo de biocarburantes en 
tierras gravemente degradadas o altamente 
contaminadas como medida provisional 
para mitigar el cambio indirecto del uso de 
la tierra. Esas disposiciones ya no resultan 
adecuadas en su forma actual y deben 
integrarse en el enfoque establecido en la 
presente Directiva para garantizar la 
coherencia de todas las medidas destinadas 
a reducir al mínimo las emisiones 
resultantes del cambio indirecto del uso de
la tierra.

(13) El artículo 19, apartado 8, de la 
Directiva 2009/28/CE y el artículo 7 
quinquies, apartado 8, de la Directiva 
98/70/CE contienen disposiciones para 
fomentar el cultivo de biocarburantes en 
tierras gravemente degradadas o altamente 
contaminadas como medida provisional 
para mitigar el cambio indirecto del uso de 
la tierra. Esas disposiciones ya no resultan 
adecuadas en su forma actual y deben 
integrarse en el enfoque establecido en la 
presente Directiva para garantizar la 
coherencia de todas las medidas destinadas 
a reducir al mínimo las emisiones 
resultantes del cambio indirecto del uso de 
la tierra. No obstante, debe seguir 
apoyándose la utilización de tierras 
degradadas para el cultivo de 
biocarburantes cuando ello no ocasione 
ningún cambio indirecto en el uso de la 
tierra.

Or. fr
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Enmienda 203
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El artículo 19, apartado 8, de la 
Directiva 2009/28/CE y el artículo 7 
quinquies, apartado 8, de la Directiva 
98/70/CE contienen disposiciones para 
fomentar el cultivo de biocarburantes en 
tierras gravemente degradadas o altamente 
contaminadas como medida provisional 
para mitigar el cambio indirecto del uso de 
la tierra. Esas disposiciones ya no resultan 
adecuadas en su forma actual y deben 
integrarse en el enfoque establecido en la 
presente Directiva para garantizar la 
coherencia de todas las medidas destinadas 
a reducir al mínimo las emisiones 
resultantes del cambio indirecto del uso de 
la tierra.

(13) El artículo 19, apartado 8, de la 
Directiva 2009/28/CE y el artículo 7 
quinquies, apartado 8, de la Directiva 
98/70/CE contienen disposiciones para 
fomentar el cultivo de biocarburantes en 
tierras gravemente degradadas o altamente 
contaminadas como medida provisional 
para mitigar el cambio indirecto del uso de 
la tierra. Esas disposiciones ya no resultan 
adecuadas en su forma actual y deben 
reducirse e integrarse en el enfoque 
establecido en la presente Directiva para 
garantizar la coherencia de todas las 
medidas destinadas a reducir al mínimo las 
emisiones resultantes del cambio indirecto 
del uso de la tierra.

Or. en

Justificación

Mejorar la calidad de la tierra degradada, especialmente la tierra en laderas, contribuye a 
reducir los riesgos naturales, por ejemplo, el corrimiento de tierras, mientras que la tierra se 
utiliza también con un fin útil, es decir, para la extracción de materia vegetal para la 
producción de energía, incluso en forma de biocarburante. La reducción de las emisiones de 
carbono no debe considerarse que sea en su propio beneficio, sino para luchar por la 
máxima seguridad común, por ejemplo, para reducir el riesgo de desastres naturales con 
consecuencias graves.

Enmienda 204
Elisabetta Gardini, Julie Girling

Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)



PE513.032v01-00 102/117 AM\937595ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) A fin de permitir la adaptación al 
progreso innovador y científico de la 
Directiva 2009/28/CE y la Directiva 
98/70/CE y para crear seguridad para las 
inversiones, la Unión Europea debe 
fomentar el uso de biocarburantes con la 
máxima reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, lo que 
impulsaría la política en materia de 
biocarburantes en Europa. Por tanto, la 
metodología para obtener una evaluación 
total del ciclo de vida de la reducción de 
CO2 de los biocarburantes individuales 
debe modificarse mediante la inclusión de 
la reducción de CO2 durante la 
producción de carburante terminado, ya 
que cada biocarburante (ya sea total o 
parcial) tendrá un impacto distinto en el 
carburante terminado.

Or. en

Justificación

Para garantizar la mejor solución de biocarburantes, estos deben evaluarse de forma justa y 
exhaustiva. No existe ninguna solución de biocarburantes única para la mezcla. Por tanto, 
cada una debe evaluarse según su propio mérito en términos de CO2 total, a fin de 
garantizar una competencia leal y las elecciones medioambientales correctas. Al evaluar 
cada biocarburante en relación con su rendimiento energético y climático, la Unión Europea 
tomará sus propias decisiones científicas correctas en materia de biocarburantes a fin de 
reforzar el marco de la política.

Enmienda 205
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) En el sector de los transportes, 
debería fomentarse la electricidad 
procedente de fuentes de energía 
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renovables. Así, los Estados miembros 
deberán esforzarse por estimular el 
incremento, con el paso del tiempo, del 
porcentaje de electricidad procedente de 
fuentes de energía renovables en el sector 
de la energía, alentando simultáneamente 
la penetración en el mercado de los 
vehículos eléctricos. También debería 
autorizarse a los Estados miembros a 
reorientar los recursos financieros que 
dedican actualmente a alcanzar, en su 
totalidad o en parte, la proporción de 
energía que les corresponde a partir de 
biocarburantes producidos a base de 
cereales y otros cultivos ricos en almidón, 
azúcar, oleaginosas y otros cultivos 
energéticos plantados en tierras de 
cultivo, hacia el aumento de las energías 
renovables, en particular de las energías 
eólica, solar, mareomotriz y geotérmica, 
que han demostrado ser renovables y 
sostenibles. 

Or. fr

Enmienda 206
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Con objeto de adaptar la Directiva 
98/70/CE al progreso técnico y científico, 
deben delegarse en la Comisión los 
poderes para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea en lo relativo al mecanismo para 
controlar y reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero, los principios 
metodológicos y valores necesarios para 
evaluar el cumplimiento de los criterios de 
sostenibilidad en relación con los 
biocarburantes, los criterios y áreas 

suprimido
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geográficas que permitan designar los 
prados y pastizales de elevada 
biodiversidad, la metodología para el 
cálculo y la notificación de las emisiones 
de gases de efecto invernadero durante el 
ciclo de vida, el nivel permitido de aditivos 
metálicos contenidos en los combustibles, 
los métodos analíticos autorizados 
relativos a las especificaciones del 
combustible y el rebasamiento de la 
presión de vapor para la gasolina que 
contiene bioetanol.

Or. en

Enmienda 207
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Con objeto de adaptar la Directiva 
98/70/CE al progreso técnico y científico, 
deben delegarse en la Comisión los 
poderes para adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea en lo 
relativo al mecanismo para controlar y 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, los principios metodológicos 
y valores necesarios para evaluar el 
cumplimiento de los criterios de 
sostenibilidad en relación con los 
biocarburantes, los criterios y áreas 
geográficas que permitan designar los 
prados y pastizales de elevada 
biodiversidad, la metodología para el 
cálculo y la notificación de las emisiones 
de gases de efecto invernadero durante el 
ciclo de vida, el nivel permitido de aditivos 
metálicos contenidos en los combustibles, 
los métodos analíticos autorizados relativos 
a las especificaciones del combustible y el 

(18) Con objeto de adaptar la Directiva 
98/70/CE al progreso técnico y científico, 
deben delegarse en la Comisión los 
poderes para adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea en lo 
relativo al mecanismo para controlar y 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, los principios metodológicos 
y valores necesarios para evaluar el 
cumplimiento de los criterios de 
sostenibilidad en relación con los 
biocarburantes, los criterios y áreas 
geográficas que permitan designar los 
prados y pastizales de elevada 
biodiversidad, la metodología para el 
cálculo y la notificación de las emisiones 
de gases de efecto invernadero durante el 
ciclo de vida, el nivel permitido de aditivos 
metálicos contenidos en los combustibles, 
los métodos analíticos autorizados relativos 
a las especificaciones del combustible y el 
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rebasamiento de la presión de vapor para la 
gasolina que contiene bioetanol.

rebasamiento de la presión de vapor para la 
gasolina que contiene bioetanol.

Or. en

Enmienda 208
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Con objeto de adaptar la Directiva 
98/70/CE al progreso técnico y científico, 
deben delegarse en la Comisión los 
poderes para adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea en lo 
relativo al mecanismo para controlar y 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, los principios metodológicos 
y valores necesarios para evaluar el
cumplimiento de los criterios de 
sostenibilidad en relación con los 
biocarburantes, los criterios y áreas 
geográficas que permitan designar los 
prados y pastizales de elevada 
biodiversidad, la metodología para el 
cálculo y la notificación de las emisiones
de gases de efecto invernadero durante el 
ciclo de vida, el nivel permitido de aditivos 
metálicos contenidos en los combustibles, 
los métodos analíticos autorizados relativos 
a las especificaciones del combustible y el 
rebasamiento de la presión de vapor para la 
gasolina que contiene bioetanol.

(18) Con objeto de adaptar la Directiva 
98/70/CE al progreso técnico y científico, 
deben delegarse en la Comisión los 
poderes para adoptar actos de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea en lo 
relativo al mecanismo para controlar y 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, los principios metodológicos 
y valores necesarios para evaluar el 
cumplimiento de los criterios de 
sostenibilidad en relación con los 
biocarburantes, los criterios y áreas 
geográficas que permitan designar los 
prados y pastizales de elevada 
biodiversidad, la metodología para el 
cálculo y la notificación de las emisiones 
de gases de efecto invernadero durante el 
ciclo de vida, el nivel permitido de aditivos 
metálicos contenidos en los combustibles, 
los métodos analíticos autorizados relativos 
a las especificaciones del combustible y el 
rebasamiento de la presión de vapor para la 
gasolina que contiene bioetanol.

Or. en

Enmienda 209
Julie Girling
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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 
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. 

suprimido

Or. en

Enmienda 210
Pilar Ayuso

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 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea en lo relativo a la lista de materias 

(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 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea en lo relativo a la lista de 
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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.

biocarburantes avanzados, el contenido 
energético de los combustibles de 
transporte, los criterios y áreas geográficas 
que permitan designar los prados y 
pastizales de elevada biodiversidad y los 
principios metodológicos y valores 
necesarios para evaluar el cumplimiento de 
los criterios de sostenibilidad en relación 
con los biocarburantes y biolíquidos

Or. es

Enmienda 211
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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 
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 

(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 
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 y los 
principios metodológicos y valores 
necesarios para evaluar el cumplimiento de 
los criterios de sostenibilidad en relación 
con los biocarburantes y biolíquidos.
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necesarios para evaluar el cumplimiento de 
los criterios de sostenibilidad en relación 
con los biocarburantes y biolíquidos. 

Or. en

Enmienda 212
Erik Bánki

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 
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. 

(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 
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 cantidad 
de biomasa que no provoque ninguna 
emisión resultante 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.

Or. en

Justificación

La contabilización múltiple es incoherente con el objetivo de aumentar la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero; además, este enfoque también compromete la 
necesidad de seguridad normativa, sin la cual no se mantendrán las inversiones.
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Enmienda 213
Sophie Auconie

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 
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.

(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 
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 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.

Or. fr

Enmienda 214
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 
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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 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.

Or. it

Enmienda 215
Horst Schnellhardt

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 
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 

(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 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea en lo relativo a la lista de materias 
primas de biocarburantes que son objeto de 
contabilización 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 
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sostenibilidad en relación con los 
biocarburantes y biolíquidos.

con los biocarburantes y biolíquidos.

Or. de

Justificación

Las modificaciones de actos jurídicos vigentes no deben llevar a la discriminación de 
determinados biocarburantes. Además, la contabilización múltiple de los biocarburantes de 
última generación llevaría a una relajación del objetivo del 10 % para el año 2020.

Enmienda 216
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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.

Or. en

Enmienda 217
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La Comisión debe revisar la (20) La Comisión debe revisar la 
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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.

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.

Or. es

Enmienda 218
Sabine Wils

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 y financiados con fondos 
públicos, para limitar las emisiones de 
gases de efecto invernadero resultantes del 
cambio indirecto del uso de la tierra en la 
Unión y en los terceros países que 
exportan a la Unión, así como para 
estudiar maneras de reducir más dicho 
impacto, incluyendo factores de emisión 
estimada resultante del cambio indirecto 
del uso de la tierra en el régimen de 
sostenibilidad tan pronto como la presente 
Directiva entre en vigor. La Comisión 
también propondrá otras medidas, por 
ejemplo la posible prohibición de importar 
biocarburantes y biolíquidos que 
contribuyan a aumentar las emisiones de 
gases de efecto invernadero mediante un 
cambio indirecto del uso de la tierra.
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Or. en

Enmienda 219
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Britta Thomsen

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, entre las que debería
figurar la creación de criterios de
sostenibilidad adecuados para los 
biocarburantes avanzados.

Or. en

Enmienda 220
Bas Eickhout

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 

(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 
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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.

la introducción de medidas armonizadas 
para garantizar la sostenibilidad de los 
carburantes avanzados del transporte en 
el régimen de sostenibilidad a partir del 1 
de enero de 2021.

Or. en

Enmienda 221
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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, entre las que deberían
figurar los criterios de sostenibilidad que 
hay que cumplir para potenciar los 
biocarburantes avanzados. La Comisión 
debe llevar a cabo un análisis adecuado a 
fin de evaluar el impacto de la aplicación 
de la presente Directiva en el sector 
forestal y los sectores relacionados.

Or. en

Enmienda 222
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La Comisión debe revisar la (20) La Comisión debe revisar la 
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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.

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, a más tardar en 2018, tras 
lo cual pueden tomar en consideración 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.

Or. en

Justificación

La Comisión debe revisar la notificación del cambio indirecto del uso de la tierra, a más 
tardar en 2018, a fin de considerar las modificaciones a la presente Directiva, incluida la 
posible introducción de los factores del cambio indirecto del uso de la tierra.

Enmienda 223
Gaston Franco

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, 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. La Comisión deberá realizar un 
análisis adecuado para evaluar el impacto 
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de las condiciones de aplicación de la 
presente Directiva en los sectores que 
utilizan la biomasa.

Or. fr

Enmienda 224
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Reviste especial importancia que la 
Comisión, en la aplicación de la presente 
Directiva, lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos. Al preparar y 
elaborar actos delegados, la Comisión debe 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de manera simultánea, oportuna y 
adecuada.

(21) Reviste especial importancia que la 
Comisión, en la aplicación de la presente 
Directiva, lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos de los sectores 
silvícolas y la agricultura. Al preparar y 
elaborar actos delegados, la Comisión debe 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de manera simultánea, oportuna y 
adecuada.

Or. en

Enmienda 225
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Reviste especial importancia que la 
Comisión, en la aplicación de la presente 
Directiva, lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos. Al preparar y 
elaborar actos delegados, la Comisión debe 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de manera simultánea, oportuna y 

(21) Reviste especial importancia que la 
Comisión, en la aplicación de la presente 
Directiva, lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos de los sectores 
forestal y agrícola. Al preparar y elaborar 
actos delegados, la Comisión debe 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de manera simultánea, oportuna y 
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adecuada. adecuada.

Or. fr


