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Enmienda 226
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Modificaciones de la Directiva 98/70/CE Modificaciones de la Directiva 98/70/CE, 
modificada por la Directiva 2009/30/CE 
de 23 de abril de 2009

Or. en

Justificación

En aras de la claridad.

Enmienda 227
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 98/70/CE
Artículo 3 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

-1. En el artículo 3, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:
«3. Los Estados miembros exigirán a los 
proveedores que garanticen la 
comercialización de gasolina con un 
contenido máximo de oxígeno de 2,7 % y 
un contenido máximo de etanol de 5 % 
hasta finales de 2018 y podrán exigir la 
comercialización de este tipo de gasolina 
durante un período más prolongado si lo 
consideran necesario. Garantizarán la 
puesta a disposición de los 
consumidores, directamente en el surtidor 
de gasolina, de la información pertinente 
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referente al contenido en biocarburantes 
de la gasolina y, en particular, sobre el 
uso adecuado de las diferentes mezclas 
de gasolina. A este respecto, deben 
respetarse las recomendaciones de 
marcado de la norma EN228:2012 en 
todas la estaciones de servicio de la UE.»

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 3, apartado 2, es necesario garantizar que 
la clasificación de la gasolina de protección siga estando disponible durante más tiempo 
para los vehículos que no pueden utilizar gasolina E10.  Debe también garantizarse que el 
consumidor reciba la información adecuada directamente en los surtidores de las estaciones 
de servicio.

Enmienda 228
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto -1 bis (nuevo)
Directiva 98/70/CE
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el artículo 1, apartado 4, el 
párrafo tercero se sustituye por el texto 
siguiente:
«Cuando el porcentaje de FAME 
mezclado en diesel exceda el 7 % del 
volumen, los Estados miembros 
garantizarán la puesta a disposición de 
los consumidores, directamente en los 
surtidores, de la información pertinente 
referente al contenido de FAME.».

Or. en

Justificación

Dada la propuesta de eliminación del artículo 21 de la Directiva 2009/28/CE, parece 
necesario insertar en la Directiva 98/70/CE, modificada por la Directiva 2009/30/CE, la 
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obligación de que  en los surtidores de gasolina se indique el biodiesel que contiene más del 
7 % de FAME.

Enmienda 229
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra -a (nueva)
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

-a) El apartado 2 se sustituye por el texto 
siguiente:
«2. Los Estados miembros exigirán a los 
proveedores que reduzcan de la forma 
más gradual posible las emisiones de 
gases de efecto invernadero del ciclo de 
vida por unidad de energía suministrada 
del combustible y la energía 
suministrada hasta un 13% antes del 
31 de diciembre de 2025, en comparación 
con las normas mínimas para 
combustibles mencionadas en el 
apartado 5, letra b). Esa reducción 
consistirá en:
a) el 9 % a más tardar el 31 de diciembre 
de 2025. Los Estados miembros exigirán 
a los proveedores que, para esta 
reducción, cumplan los siguientes 
objetivos: 2 %, antes del 31 de diciembre 
de 2014, 4 %, antes del 31 de diciembre 
de 2017 y 6 %, antes del 31 de diciembre 
de 2020;
b) un objetivo indicativo adicional del 
2 % para el 31 de diciembre de 2022, a 
reserva de lo dispuesto en el artículo 9, 
apartado 1, letra h), logrado mediante al 
menos uno de los métodos siguientes:
i) el suministro de energía destinada al 
transporte para su uso en cualquier tipo 
de vehículo de carretera, de máquinas 
móviles que no circulen por carretera 
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(incluidos los buques de navegación 
interior), tractores agrícolas y forestales 
o embarcaciones de recreo;
ii) el uso de cualquier tecnología 
(incluida la captura y el almacenamiento 
del carbono) capaz de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
del ciclo de vida por unidad de energía 
del combustible o por energía 
suministrada;
c) un objetivo adicional del 2 % para el 
31 de diciembre de 2022, a reserva de lo 
dispuesto en el artículo 9, apartado 1, 
letra i), logrado mediante la compra de 
créditos con arreglo al Mecanismo de 
Desarrollo Limpio del Protocolo de 
Kioto, conforme a las condiciones fijadas 
en la Directiva 2003/87/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 
13 de octubre de 2003, por la que se 
establece un régimen para el comercio 
de derechos de emisión de gases de 
efecto invernadero en la Comunidad, 
para las reducciones en el sector del 
suministro de combustible. El presente 
apartado será de aplicación sin perjuicio 
de las metodologías establecidas en el 
apartado 5.
Los Estados miembros garantizarán, a la 
hora de determinar la conformidad con 
las letras a) y b), que la contribución 
máxima por parte de los proveedores de 
biocarburantes al cambio indirecto del 
uso de la tierra, tal y como establece el 
anexo V, no exceda la cantidad de energía 
correspondiente a la contribución 
máxima establecida en el artículo 3, 
apartado 4, letra d) de la Directiva 
2009/28/CE.

Or. en

Justificación

Con el fin de facilitar a los proveedores de combustible la consecución del objetivo 
consistente en la reducción del 6 % de las al tiempo que se respeta la introducción de 
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emisiones anualizadas procedentes de las modificaciones en las reservas de carbono 
causadas por el cambio indirecto del uso del suelo, es conveniente postergar este objetivo 
hasta 2022 en lugar de 2020 y definir una trayectoria clara para alcanzarlo. Ello garantiza 
ocho años (el periodo medio de amortización de dichas instalaciones) de protección de las 
inversiones realizadas incluso en caso de adopción de la presente Directiva.

Enmienda 230
Gerben-Jan Gerbrandy

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a (nueva)
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

-a) El apartado 2 se sustituye por el texto 
siguiente:
«2. Los Estados miembros exigirán a los 
proveedores que reduzcan de la forma 
más gradual posible las emisiones de 
gases de efecto invernadero del ciclo de 
vida por unidad de energía suministrada 
del combustible y la energía 
suministrada hasta un 13% antes del 
31 de diciembre de 2025, en comparación 
con las normas mínimas para 
combustibles mencionadas en el 
apartado 5, letra b). Esa reducción 
consistirá en:
a) el 9 % para el 31 de diciembre de 2025.
Los Estados miembros exigirán a los 
proveedores que, para esta reducción, 
cumplan los siguientes objetivos 
intermedios: 2 %, antes del 31 de 
diciembre de 2014, [...] 4 %, antes del 31 
de diciembre de 2017 y 6 %, antes del 31 
de diciembre de 2020;
b) un objetivo indicativo adicional del 
2 % para el 31 de diciembre de 2020, a 
reserva de lo dispuesto en el artículo 9, 
apartado 1, letra h), logrado mediante al 
menos uno de los métodos siguientes:
i) el suministro de energía destinada al 
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transporte para su uso en cualquier tipo 
de vehículo de carretera, de máquinas 
móviles que no circulen por carretera 
(incluidos los buques de navegación 
interior), tractores agrícolas y forestales 
o embarcaciones de recreo;
ii) el uso de cualquier tecnología 
(incluida la captura y el almacenamiento 
del carbono) capaz de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
del ciclo de vida por unidad de energía 
del combustible o por energía 
suministrada;
c) un objetivo indicativo adicional del 
2 % para el 31 de diciembre de 2020, a 
reserva de lo dispuesto en el artículo 9, 
apartado 1, letra i), logrado mediante la 
compra de créditos con arreglo al 
Mecanismo de Desarrollo Limpio del 
Protocolo de Kioto, conforme a las 
condiciones fijadas en la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 13 de octubre de 2003, 
por la que se establece un régimen para 
el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la 
Comunidad, para las reducciones en el 
sector del suministro de combustible.
Los Estados miembros garantizarán, a la 
hora de determinar la conformidad con 
las letras a) y b) que la contribución 
máxima por parte de los proveedores de 
biocarburantes al cambio indirecto del 
uso de la tierra, tal y como establece el 
anexo V, no exceda la cantidad de energía 
correspondiente a la contribución 
máxima establecida en el artículo 3, 
apartado 4, letra d) de la Directiva 
2009/28/CE.»

Or. en

Enmienda 231
Chris Davies
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a (nueva)
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 bis – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

-a) En el apartado 2, la parte 
introductoria se sustituye por el texto 
siguiente:
«2. Los Estados miembros exigirán a los 
proveedores mediante el suministro de 
combustibles bajos en carbono, que 
reduzcan de la forma más gradual 
posible las emisiones de gases de efecto 
invernadero del ciclo de vida por unidad 
de energía suministrada del combustible 
y la energía suministrada hasta un 10 % 
antes del 31 de diciembre de 2020, en 
comparación con las normas mínimas 
para combustibles mencionadas en el 
apartado 5 ter. Esa reducción consistirá 
en:»

Or. en

Justificación

Es importante fomentar la demanda y la promoción de combustibles bajos en carbono.

Enmienda 232
Bas Eickhout, Sabine Wils, Dan Jørgensen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a (nueva)
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 bis – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

-a) En el apartado 2, la letra a) se 
sustituye por el texto siguiente:
«a) un 6 % a más tardar el 31 de 
diciembre de 2020. Los Estados 
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miembros exigirán a los proveedores 
que, para esta reducción, cumplan el 
siguiente objetivo intermedio: un 4 % 
para 2018;»

Or. en

Enmienda 233
Bas Eickhout, Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a bis (nueva)
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 bis – apartado 2 – letra b – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

-a bis) En el apartado 2, la letra b), inciso 
ii) se sustituye por el texto siguiente:
«ii) el uso de cualquier tecnología 
(incluida la captura y el almacenamiento 
del carbono o la captura y utilización del 
carbono para el transporte) capaz de 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero del ciclo de vida por unidad 
de energía del combustible o por energía 
suministrada;».

Or. en

Justificación

Hay muchas posibilidades de utilizar gases residuales inevitables procedentes de la industria 
(como el CO procedente de la producción de acero) para producir etanol y otros 
combustibles líquidos para el transporte mediante un proceso de fermentación microbiana.

Enmienda 234
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a (nueva)
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 bis - apartado 1 - letra c bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 235
Sabine Wils

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

Texto de la Comisión Enmienda

-a) Se añade el siguiente párrafo en el 
apartado 2:
«Cada Estado miembro garantizará, a 
efectos de los apartados 2 bis y ter, que la 
contribución máxima de energía 
procedente de biocarburantes al cambio 
indirecto del uso de la tierra, es decir, los 
enumerados en el anexo V, sea como 
máximo el 3 % del consumo final de 
energía en el transporte en 2020 en dicho 
Estado miembro.».

Or. en
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Enmienda 236
Anne Delvaux

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

Texto de la Comisión Enmienda

-a) Se añade el siguiente párrafo en el 
apartado 2:
«Los Estados miembros garantizarán que 
la contribución máxima de 
biocarburantes de los proveedores, a 
efectos de las letras a) y b), no exceda la 
contribución máxima establecida en el 
artículo 3, apartado 4, letra d) de la 
Directiva 2009/28/CE hasta el 31 de 
diciembre de 2017.».

Or. en

Justificación

El límite debe ampliarse a la Directiva sobre la calidad de los combustibles hasta que los 
factores del cambio indirecto del uso de la tierra entren en vigor para garantizar que se 
limite el cambio indirecto del uso de la tierra a fin de cumplir con el objetivo del 6 % de 
descarbonización. Por tanto, los Estados miembros deben encargarse de garantizar que los 
proveedores no excedan el límite a la hora de cumplir con las obligaciones de la Directiva, 
incluidos los objetivos intermedios.

Enmienda 237
Bas Eickhout, Sabine Wils, Dan Jørgensen

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

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) Se inserta el apartado 2 bis 
siguiente:
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«2 bis. Los Estados miembros exigirán a 
los proveedores que reduzcan linealmente 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero del ciclo de vida por unidad 
de energía suministrada del combustible y 
la energía suministrada a partir de 2020 
hasta alcanzar una reducción del 10 % 
antes del 31 de diciembre de 2025, en 
comparación con las normas mínimas 
para combustibles mencionadas en el 
apartado 5, letra b).».

Or. en

Enmienda 238
Vladko Todorov Panayotov

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

Texto de la Comisión Enmienda

-a bis) se inserta el apartado 5 bis 
siguiente:
«5 bis. Los biocarburantes y los 
biolíquidos que se tengan en cuenta para 
los fines contemplados en el apartado 1 
no se producirán a partir de materias 
primas obtenidas de residuos agrícolas o 
forestales, a no ser que se aporten 
pruebas de que de este modo no se 
degrada el suelo agrícola ni las funciones 
de los ecosistemas. La cantidad de 
residuos agrícolas que ha de permanecer 
en el suelo por razones agrícolas y 
ecológicas se establecerá sobre la base de 
características biogeográficas regionales 
y, si procede, subregionales, incluidos, sin 
limitación, el contenido orgánico del 
suelo, la fertilidad del suelo, la capacidad 
de retención de agua y el secuestro de 
carbono. Las materias primas procedentes 
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de residuos agrícolas producidos durante 
la transformación de la planta en 
alimentos u otros productos, fuera del 
campo, quedarán excluidas del presente 
apartado. Los biocarburantes y los 
biolíquidos que se tengan en cuenta para
los fines contemplados en el apartado 1 
no se producirán a partir de materias 
primas obtenidas de residuos procedentes 
de la gestión de los bosques, a no ser que 
se aporten pruebas de que de este modo 
no se degrada el suelo agrícola ni las 
funciones de los ecosistemas.».

Or. en

Justificación

Los residuos agrícolas son una fuente de nutrientes para los cultivos y protegen contra la 
erosión del suelo y la pérdida de biodiversidad. La eliminación excesiva de los residuos 
agrícolas producidos durante la cosecha puede socavar esas funciones ecológicas. Los 
residuos forestales son fuente de nutrientes y protegen contra la pérdida de biodiversidad. La 
eliminación excesiva de los residuos, cuyo volumen varía según las condiciones regionales, 
puede socavar dichas funciones ecológicas.

Enmienda 239
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 240
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. es

Enmienda 241
Britta Reimers

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

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

Or. en

Enmienda 242
Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – número 1 – letra a
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 bis – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

Dado que la hipótesis del cambio de uso de la tierra no puede ser verificada científicamente, 
no existe una base jurídica adecuada para imponer la obligación de notificación. Por eso 
procede suprimirla. En las superficies utilizadas entre 1989 y 2009 en todo el mundo para el 
cultivo de hortalizas, con un área total de 1 520 y 1 530 millones de hectáreas (+0,96 %), 
prácticamente no ha habido variación. Mientras que en el mismo período la producción de 
hortalizas aumentó en un 52 %, pasando de 5 100 millones a 7 700 millones de toneladas, la 
producción mundial de biocarburantes se incrementó, pasando de 12 a 72 millones de 
toneladas.

Enmienda 243
Julie Girling

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. A partir de 2015, los proveedores de 
combustible notificarán cada año a la 
autoridad designada por el Estado miembro 
pertinente los procesos de producción de 
biocarburantes, así como los volúmenes de 
dicha producción y las correspondientes 
emisiones de gases de efecto invernadero 
del ciclo de vida por unidad de energía, 
incluidas las emisiones estimadas 
resultantes del cambio indirecto del uso de 
la tierra que figuran en el anexo V. Los 
Estados miembros comunicarán esos datos 
a la Comisión.».

Or. en

Justificación

A partir de 2015 se requerirá notificación sobre el cambio indirecto del uso de la tierra.
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Enmienda 244
Erik Bánki

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. A más tardar el 31 de marzo de cada 
año, los proveedores de combustible 
notificarán a la autoridad designada por el 
Estado miembro pertinente los procesos de 
producción de biocarburantes, así como los 
volúmenes de dicha producción y las 
correspondientes emisiones de gases de 
efecto invernadero del ciclo de vida por 
unidad de energía. Los Estados miembros 
comunicarán esos datos a la Comisión.

Or. en

Justificación

No está justificado exigir la notificación de los cambios indirectos del uso de la tierra sobre 
la base de datos científicos polémicos.  Por tanto, se suprime el requisito de notificación. La 
notificación sobre la base de los valores de cambio indirecto del uso de la tierra propuestos 
por la Comisión sugeriría un vínculo entre las emisiones de gases de efecto invernadero y los 
biocarburantes que no está demostrado de forma científica. No se ha podido comprobar de 
forma científica la hipótesis de los cambios indirectos del uso de la tierra. Por ello, no 
constituyen una base adecuada para una propuesta legislativa.
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Enmienda 245
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1 – letra b
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 bis – apartado 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

b) En el apartado 5, la frase introductoria 
del párrafo primero se sustituye por el 
texto siguiente:

suprimida

«5. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 10 bis, en particular respecto 
a:».

Or. fr

Enmienda 246
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra b bis (nueva)
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 bis – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Se inserta el apartado 6 bis 
siguiente:
«6 bis. Los Estados miembros 
garantizarán que la contribución máxima 
conjunta realizada por los proveedores de 
los biocarburantes y biolíquidos 
producidos a partir de cereales y otros 
cultivos ricos en almidón, azúcares y 
oleaginosas, a efectos del cumplimiento 
de los objetivos a que se refiere el 
apartado 2, no rebase la cantidad de 
energía correspondiente a la contribución 
máxima establecida en el artículo 3, 
apartado 4, letra d) de la Directiva 
2009/28/CE.».
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Or. en

Enmienda 247
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – número 2 – letra -a (nueva)
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 ter – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

-a) En el artículo 7 ter, apartado 1, se 
suprime el párrafo segundo.

Or. de

Justificación

Para establecer sistemas fiables de sostenibilidad son precisos controles estrictos y uniformes 
que se apliquen por igual a los biocarburantes convencionales y a los avanzados en todos los 
Estados miembros. Las excepciones aplicables a determinados desechos y sustancias 
residuales contribuyen considerablemente a que se obtengan los biocarburantes de materias 
primas que no cumplen los criterios de sostenibilidad.

Enmienda 248
Sabine Wils

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

Texto de la Comisión Enmienda

-a) Se añade el siguiente párrafo en el 
apartado 1:
«En el anexo V se establece una lista 
indicativa de desechos y residuos que 
pueden utilizarse para la producción de 
biocarburantes. Antes de [un año a partir 
de la fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva], la Comisión 
establecerá una lista de códigos de 
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residuos correspondientes a cada una de 
las materias primas enumeradas en el 
anexo V mediante un acto de ejecución 
adoptado de conformidad con el 
procedimiento consultivo mencionado en 
el artículo 11, apartado 3. Dichos códigos 
corresponderán a la lista armonizada de 
residuos establecida en el anexo a la 
Decisión de la Comisión 2000/532/CE.».

Or. en

Enmienda 249
Christofer Fjellner

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) El apartado 2 se sustituye por el texto 
siguiente:

suprimido

2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes considerados para los 
fines contemplados en el apartado 1 será 
de un 60 % como mínimo en el caso de los 
biocarburantes producidos en 
instalaciones que empiecen a estar 
operativas después del 1 de julio de 2014.
Una instalación estará «operativa» 
cuando haya tenido lugar la producción 
física de biocarburantes.
En el caso de las instalaciones que estén 
operativas el 1 de julio de 2014 o antes de 
esa fecha, la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero derivada 
del uso de biocarburantes considerados 
para los fines contemplados en el 
apartado 1 será de un 35 % como mínimo 
hasta el 31 de diciembre de 2017, y del 
50 % como mínimo a partir del 1 de enero 
de 2018.
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La reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes se calculará conforme a lo 
dispuesto en el artículo 7 quinquies, 
apartado 1.».

Or. en

Justificación

No debemos desincentivar el uso de biocarburantes endureciendo los criterios de 
sostenibilidad antes de lo estipulado en la Directiva 2099/30/CE ya que la alternativa a los 
biocarburantes son los combustibles fósiles, que carecen de criterios de sostenibilidad. El uso 
de biocarburantes con una reducción de al menos el 35 % de las emisiones de gases de efecto 
invernadero es mejor que la alternativa, es decir, los combustibles fósiles.

Enmienda 250
Erik Bánki

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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.
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Enmienda 251
Sabine Wils

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 252
Vladko Todorov Panayotov

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes considerados para los fines 
contemplados en el apartado 1 será de 
un 60 % como mínimo en el caso de los 
biocarburantes producidos en instalaciones 
que empiecen a estar operativas después 
del 1 de enero de 2015. Una instalación 
estará «operativa» cuando haya tenido 
lugar la producción física de 
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biocarburantes o biolíquidos. biocarburantes.

Or. en

Enmienda 253
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes considerados para los fines 
contemplados en el apartado 1 será de 
un 50 % como mínimo en el caso de los 
biocarburantes producidos en instalaciones 
que empiecen a estar operativas después 
del 1 de julio de 2014. Una instalación 
estará «operativa» cuando haya tenido 
lugar la producción física de 
biocarburantes.

Or. fr

Justificación

El umbral del 60 % es demasiado elevado y desincentivaría la investigación y la inversión en 
medios innovadores para la producción de biocarburantes avanzados, reduciendo así su 
potencial de industrialización y alejando el objetivo de fomentar una mayor presencia en el 
mercado de los biocarburantes avanzados.
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Enmienda 254
Sabine Wils

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 255
Erik Bánki

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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 256
Vladko Todorov Panayotov

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

En el caso de las instalaciones que estén 
operativas el 1 de enero de 2015 o antes de 
esa fecha, la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero derivada del 
uso de biocarburantes considerados para 
los fines contemplados en el apartado 1 
será de un 35 % como mínimo hasta el 31 
de diciembre de 2017, y del 50 % como 
mínimo a partir del 1 de enero de 2018.

Or. en

Justificación

Dado que la presente Directiva entrará en vigor, como pronto, a finales de 2013, medio año 
no es suficiente para adaptar la tecnología disponible a los requisitos de la presente 
Directiva. Por otra parte, la industria no está preparada, puesto que la Directiva 2009/30/CE 
de 23 de abril de 2009 que modifica la Directiva 98/70/CE preveía que la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero fueran al menos del 60 % para biocarburantes 
producidos en instalaciones cuya producción comenzara el 1 de enero de 2017 o después de 
esa fecha.
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Enmienda 257
Elisabetta Gardini, Julie Girling

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

Texto de la Comisión Enmienda

La reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes se calculará conforme a lo 
dispuesto en el artículo 7 quinquies, 
apartado 1.».

La reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes se calculará conforme a lo 
dispuesto en el artículo 7 quinquies, 
apartado 1 y tendrá en cuenta el total de la 
reducción de gases de efecto invernadero 
para los biocarburantes, comenzando por 
su producción a través de su impacto en 
la energía utilizada para elaborar el 
combustible final. Por tanto, la 
metodología para alcanzar una 
evaluación realista del ciclo de vida de las 
reducciones de emisiones de CO2 de cada
biocarburante individual debe 
modificarse, ya que cada biocarburante 
(total o parcial) tendrá distinto impacto en 
el combustible final.

Or. en

Justificación

Calcular el equilibrio de gases de efecto invernadero para los biocarburantes debe incluir la 
producción el ciclo de vida completo del carburante, incluidos los efectos derivados de la 
reducción de CO2.
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Enmienda 258
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Se inserta el apartado 2 bis 
siguiente:
«2 bis. Los biocarburantes y biolíquidos 
que se tengan en cuenta para los fines 
contemplados en el apartado 1 se 
producirán a partir de materias primas 
obtenidas con prácticas sostenibles de 
gestión de la tierra que mantengan o 
incrementen las reservas de carbono de 
los ecosistemas, salvaguarden la 
biodiversidad, protejan la fertilidad del 
suelo y el carbono orgánico en el suelo, 
eviten la erosión del suelo, promuevan la 
conservación de los recursos hídricos y 
tengan un impacto mínimo en la 
disponibilidad y calidad del agua, los 
niveles de nutrientes y los equilibrios 
minerales.».

Or. en

Enmienda 259
Erik Bánki

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Justificación

La Comisión pretende que se le otorguen poderes para adoptar actos delegados en relación 
con cuestiones que afectan a toda la industria de los biocarburantes y podrían minar las 
expectativas legítimas de agricultores e inversores. Por consiguiente, estas cuestiones deben 
permanecer en el ámbito del procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 260
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en
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Enmienda 261
Jo Leinen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra b bis (nueva)
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 ter – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) El apartado 4 se sustituye por el 
texto siguiente:
«4. Los biocarburantes y biolíquidos que 
se tengan en cuenta para los fines 
contemplados en el apartado 1 no se 
fabricarán a partir de materias primas 
procedentes de tierras con elevadas 
reservas de carbono, es decir tierras que 
en enero de 2008 o posteriormente
pertenecían a una de las siguientes 
categorías, permaneciendo o no en dicha 
categoría:
a) humedales, es decir, tierras cubiertas 
de agua o saturadas por agua 
permanentemente o durante una parte 
importante del año;
b) otros bosques regenerados 
naturalmente;
c) bosques plantados;».

Or. en

Enmienda 262
Christa Klaß

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Se añade el apartado 5 bis 
siguiente:
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«5 bis. En consideración a las 
disposiciones mencionadas en el artículo 
7 bis, apartado 2, letras a), b) y c), las 
materias primas utilizadas en la 
producción de biocarburantes y 
biocombustibles para el cómputo en el 
objetivo de mezcla no han de proceder de 
países cuyas superficies cultivadas estén 
contempladas en los apartados 4 y 5 y 
hayan sufrido cambios significativos en el 
año de producción de las materias 
primas.»

Or. de

Justificación

Más del 70 % de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de biocarburantes 
y biocombustibles tienen su origen en cambios en el uso de la tierra en zonas de bosque 
húmedo y humedales. Por eso, no se deben tener en cuenta los biocarburantes producidos 
aprovechando dichos cambios en el uso de la tierra. De esta manera podrían reducirse tanto 
las emisiones de gases de efecto invernadero originadas en esos países como las procedentes 
de cambios indirectos en el uso de la tierra.

Enmienda 263
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra b bis (nueva)
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 ter – apartado 6 – párrafos 1 bis, 1 ter y 1 quater (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En el apartado 6 se añaden los 
siguientes párrafos:
«Los biocarburantes que se tengan en 
cuenta para los fines contemplados en el 
apartado 1 no se fabricarán a partir de 
desechos o residuos cuando ello 
comprometa la aplicación y los objetivos 
de la Directiva 2008/98/CE del 
Parlamento Europeo y de Consejo sobre 
los residuos y por la que se derogan 
determinadas Directivas.
En particular, los biocarburantes que se 
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tengan en cuenta para los fines 
contemplados en el apartado 1 no se 
fabricarán a partir de desechos o residuos 
que estén sujetos a objetivos de 
reutilización y reciclado de conformidad 
con la Directiva 2008/98/CE o a medidas 
adoptadas por los Estados miembros en 
relación con los biorresiduos con arreglo 
al artículo 22 de dicha Directiva.
Los planes de gestión de residuos y los 
programas de prevención de desechos 
establecidos por los Estados miembros de 
conformidad con las disposiciones del 
Capítulo V de la Directiva 2008/98/CE 
tendrán en cuenta el uso de desechos y 
residuos para la producción de 
biocarburantes.».

Or. en

Enmienda 264
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 quater – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el artículo 7 quater, el 
apartado 5 se sustituye por el texto 
siguiente:
«5. La Comisión solamente adoptará las 
decisiones a que se refiere el apartado 4 
si el acuerdo o el régimen en cuestión 
cumple criterios adecuados de fiabilidad, 
transparencia y auditoría independiente 
y protege adecuadamente los derechos de 
terceros.
Terceros serán comunidades locales e 
indígenas o cualquier otra persona 
afectada por las operaciones, en la 
medida en que tengan derecho de 
propiedad o uso de la tierra de la que 
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provienen las materias primas utilizadas 
para producir biocarburantes y 
biolíquidos.
No se considerará que el acuerdo o 
régimen cumpla con las normas a que se 
refiere el primer párrafo a menos que 
requiera que:
a) se protejan los derechos de terceros
i) se examinen los derechos de terceros 
antes de que las operaciones reciban la 
aprobación del acuerdo o régimen. Dicho 
examen estará documentado.
ii) se obtenga el consentimiento libre, 
previo e informado de dichas partes, antes 
de comenzar las operaciones.
iii) se respeten los derechos de terceros.
iv) se compense adecuadamente a 
aquellos terceros cuyos derechos se vean 
afectados de manera negativa por las 
operaciones.
b) haya unas normas mínimas de 
fiabilidad y una auditoría independiente
iv) los auditores estén acreditados según 
normas internacionales pertinentes.
vi) los conflictos de intereses entre los 
auditores y los operadores económicos se 
determinen, gestionen y resuelvan de 
acuerdo con procedimientos claros y 
efectivos.
vii) se realicen auditorías sobre el terreno 
al menos cada año, con arreglo a 
procedimientos claros, documentados y 
publicados, y las auditorías se 
documenten.
viii) se consulte a los terceros durante las 
auditorías, y las consultas se documenten.

ix) se identifiquen las situaciones de no 
conformidad y se resuelvan con arreglo a 
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procedimientos claros y efectivos. Dichos 
procedimientos incluyen plazos para la 
conformidad y contemplan la exclusión de 
determinadas operaciones o partidas de 
biocarburantes o biolíquidos del acuerdo 
o régimen en caso de que la conformidad 
no se alcance en el plazo dado.
c) existan unas normas mínimas de 
transparencia
x) el acuerdo o régimen se publique en 
una página web. Todas las partes 
esenciales del acuerdo o régimen se 
recogerán en un documento único.
xi) se publique en el mismo sitio web una 
lista de los operadores económicos 
incluidos en el acuerdo o régimen, junto 
con copias de los certificados pertinentes.
xii) se publiquen en el mismo sitio web las 
decisiones adoptadas por la Comisión en 
virtud del apartado 4.
Se ponga a disposición, en particular de 
los terceros, una traducción de todos los 
documentos mencionados en los incisos x) 
a xii), en la o las lenguas oficiales de los 
países de los que provienen las materias 
primas.
En las actividades mencionadas en los 
incisos i) a iii) y viii), los terceros podrán 
contar con el asesoramiento de sus 
representantes.
Los documentos a que se refieren los 
incisos i), vii) y viii) se conservarán 
durante al menos cinco años y serán 
accesibles a la Comisión si así lo solicita.
El acuerdo o régimen incluirá 
disposiciones que permitan a la Comisión 
ejercer los poderes a que se refiere el 
párrafo primero del artículo 7 quater, 
apartado 6, letra d).
Los regímenes destinados a medir la 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero también cumplirán los 
requisitos metodológicos del anexo V. Las 
listas de las zonas de alto valor de 
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biodiversidad contempladas en el artículo 
17 ter, apartado 3, letra b), inciso ii), 
cumplirán normas adecuadas de 
objetividad y de coherencia con las 
normas reconocidas internacionalmente y 
preverán procedimientos adecuados de 
recurso.».

Or. en

Enmienda 265
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 ter (nuevo)
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 quater – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. En el artículo 7 quater, el 
apartado 6 se sustituye por el texto 
siguiente:
«6. De conformidad con el apartado 6 bis, 
las decisiones a que se refiere el 
apartado 4 se adoptarán con arreglo al 
procedimiento consultivo mencionado en 
el artículo 11, apartado 3, teniendo en 
cuenta las observaciones recibidas por el 
público, según el apartado 6 bis. Sin 
perjuicio de lo estipulado en el apartado 6 
quinquies, estas decisiones serán válidas 
durante un período no superior a cinco 
años.
Cuando la Comisión prevea la posibilidad 
de adoptar una decisión de conformidad 
con el apartado 4, publicará el acuerdo o 
el régimen en la plataforma de 
transparencia prevista en el artículo 24 de 
la Directiva 2009/28/CE. Todas las partes 
esenciales del acuerdo o régimen se 
recogerán en un documento único. La 
Comisión publicará una notificación 
invitando al público a presentar 
observaciones sobre el acuerdo o el 
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régimen. El plazo para presentar 
observaciones no será inferior a dos
meses a partir de la fecha de la 
comunicación.
La Comisión publicará un informe sobre 
el acuerdo o régimen en la plataforma de 
transparencia. En la preparación del 
informe, la Comisión podrá basarse en los 
conocimientos especializados de terceros.
Se identificará y resolverá todo conflicto 
de interés en relación con cualquier 
persona que participe en la preparación 
del informe.
Tras la adopción de una decisión con 
arreglo al apartado 4, el acuerdo o 
régimen se publicará en la plataforma de 
transparencia. Todas las partes esenciales 
del acuerdo o régimen se recogerán en un 
documento único.
En las decisiones adoptadas de 
conformidad con el apartado 4 se indicará 
que cualquier persona física o jurídica 
podrá presentar objeciones motivadas a la 
Comisión en relación con el 
funcionamiento del acuerdo o del 
régimen. La Comisión responderá, en el 
plazo de dos meses, indicando si tiene 
intención de tomar más medidas.
Cuando la información disponible dé 
lugar a dudas sobre si un acuerdo o 
régimen sobre el que se ha adoptado una 
decisión en virtud del apartado 4, sigue 
cumpliendo los requisitos del apartado 5, 
la Comisión evaluará el funcionamiento 
práctico del acuerdo o régimen. A tal fin, 
la Comisión tendrá potestad para acceder 
a cualquier documento pertinente 
elaborado o conservado para los fines del 
funcionamiento del acuerdo o régimen.
Cuando así lo justifiquen indicios 
preliminares de graves deficiencias en el 
funcionamiento del acuerdo o régimen, la 
Comisión suspenderá inmediatamente la 
decisión adoptada de conformidad con el 
apartado 4 mediante un acto de ejecución 
adoptado con arreglo al procedimiento 
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consultivo a que se refiere el artículo 11, 
apartado 3. La suspensión se revocará de 
igual modo cuando la evaluación de la 
Comisión llegue a la conclusión de que el 
problema ha sido resuelto.».

Or. en

Enmienda 266
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 quater (nuevo)
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 quater – apartado 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. En el artículo 7 quater se añade 
el siguiente apartado 9 bis:
«9 bis. A más tardar [un año a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva] 
la Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y el Consejo en el 
que se revise el funcionamiento de los 
regímenes voluntarios para los que se 
haya adoptado una decisión de 
conformidad con el apartado 4 y se 
identifiquen las prácticas más 
recomendables. El informe se basará en 
la mejor información disponible, incluida 
la resultante de consultar a las partes 
interesadas, y en la experiencia práctica 
de la aplicación de los acuerdos o 
regímenes. El informe tendrá en cuenta 
las normas y directrices pertinentes 
reconocidas internacionalmente, 
incluidas las elaboradas por la 
Organización Internacional de 
Normalización y la Alianza ISEAL. Por 
cada acuerdo y régimen, el informe 
analizará, entre otros, los siguientes 
aspectos:
- independencia, modalidad y frecuencia 
de las auditorías;
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- disponibilidad y experiencia de la 
aplicación de métodos para identificar y 
tratar los incumplimientos;
- transparencia, en especial por lo que se
refiere a la accesibilidad del régimen, la 
disponibilidad de traducciones en las 
lenguas oficiales de los países y regiones 
de origen de las materias primas, la 
accesibilidad a la lista de operadores 
certificados y certificados conexos, la 
accesibilidad de los informes de auditoría;
- participación de las partes interesadas, 
en particular por lo que se refiere a la 
consulta de las comunidades indígenas y 
locales durante la concepción y revisión 
del régimen y durante las auditorías;
- robustez global del régimen, en 
particular a la luz de las normas sobre 
acreditación, cualificación e 
independencia de los auditores y los 
órganos pertinentes del régimen;
- actualización del mercado del régimen.
La Comisión, si lo considera oportuno a 
la luz del informe, presentará una 
propuesta al Parlamento Europeo y al 
Consejo para modificar las disposiciones 
de la presente Directiva relativas a los 
regímenes voluntarios con vistas a 
promover la práctica más 
recomendable.».

Or. en

Enmienda 267
Jo Leinen

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 quater – apartado 9 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el artículo 7 quater se añade el 
siguiente apartado 9 bis:
«9 bis. La Comisión tendrá poder para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 10 bis para evitar la 
clasificación fraudulenta de materias 
primas como residuos cuando no cumplan 
con el artículo 4 de la Directiva 
2008/98/CE o con un programa 
comparable de prevención y gestión de 
desechos. Dichos actos delegados se 
adoptarán antes del 31 de diciembre de 
2015, y hasta entonces, las materias 
primas no se considerarán desechos a 
efectos de la presente Directiva.».

Or. en

Enmienda 268
Bas Eickhout

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 269
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 270
Anne Delvaux

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

Texto de la Comisión Enmienda

-a) la letra a) del apartado 1 se sustituye 
por el texto siguiente:



PE513.033v01-00 42/102 AM\937596ES.doc

ES

«a) si en el anexo IV, parte A o B, se 
establece un valor por defecto para la 
reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero para el proceso de 
producción, y si el valor de edl para 
dichos biocarburantes o biolíquidos 
calculado de conformidad con el anexo 
IV, parte C, punto 7, es igual o menor de 
cero, utilizando este valor por defecto 
añadiendo las emisiones por el cambio 
indirecto del uso de la tierra establecidas 
en el anexo IV, parte C, punto 19 bis;».

Or. en

Justificación

Inclusión de  las emisiones por el cambio indirecto del uso de la tierra en el cálculo de las 
emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los biocarburantes, a partir de 
2018.

Enmienda 271
Anne Delvaux, Romana Jordan

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

Texto de la Comisión Enmienda

-a) la letra a) del apartado 1 se sustituye 
por el texto siguiente:
«a) si en el anexo IV, parte A o B, se 
establece un valor por defecto para la 
reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero para el proceso de 
producción, y si el valor de edl para 
dichos biocarburantes o biolíquidos 
calculado de conformidad con el anexo 
IV, parte C, punto 7, es igual o menor de 
cero, utilizando este valor por defecto;»

Or. en
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Enmienda 272
Anne Delvaux, Romana Jordan

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

Texto de la Comisión Enmienda

-a bis) En el apartado 1 se añade el 
párrafo siguiente:
«Los Estados miembros garantizarán que 
los cálculos mencionados en las letras a), 
b) y c) incluyan las emisiones resultantes 
del cambio indirecto del uso de la tierra 
de conformidad con el anexo V cuando 
sobrepasen la contribución máxima 
establecida en el artículo 3, apartado 4, 
letra d) de la Directiva 2009/28/CE.».

Or. en

Justificación

Referencia a la inclusión de las emisiones derivadas del cambio indirecto del uso de la tierra 
en el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero de los biocarburantes por 
encima del límite.

Enmienda 273
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 3 – letra a
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 quinquies – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión podrá decidir, mediante 
un acto de ejecución adoptado de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo mencionado en el artículo 11, 
apartado 3, que los informes 
contemplados en el apartado 3 contienen 
datos exactos a los efectos de las 

suprimido
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mediciones de las emisiones de gases de 
efecto invernadero asociadas al cultivo de 
materias primas de los biocarburantes 
producidos típicamente en dichas zonas a 
efectos del artículo 7 ter, apartado 2.

Or. fr

Enmienda 274
Gaston Franco

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. fr

Enmienda 275
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido
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Or. en

Enmienda 276
Erik Bánki

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Véase la justificación al considerando 19 y al artículo 7 bis, apartado 6.
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Enmienda 277
Pilar Ayuso

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. es

Enmienda 278
Gaston Franco

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

Texto de la Comisión Enmienda

6. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 10 bis en relación con la 

suprimido
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adaptación del anexo V al progreso 
técnico y científico, lo que incluirá la 
revisión de los valores propuestos respecto 
al cambio indirecto del uso de la tierra 
por grupos de cultivos, la introducción de 
valores nuevos a niveles más 
desagregados, la inclusión de valores 
adicionales en caso de que se introduzcan 
en el mercado nuevas materias primas de 
biocarburantes, según proceda, la 
revisión de las categorías a las cuales se 
haya asignado un factor cero de 
emisiones resultantes del cambio indirecto 
del uso de la tierra, así como el desarrollo 
de factores para las materias primas de 
materias celulósicas no alimentarias y 
materias lignocelulósicas.

Or. fr

Enmienda 279
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Texto de la Comisión Enmienda

6. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 10 bis en lo referente a la 
adaptación del anexo V al progreso 
técnico y científico, lo que incluirá la 
revisión de los valores propuestos respecto 
al cambio indirecto del uso de la tierra 
por grupos de cultivos, la introducción de 
valores nuevos a niveles más 
desagregados, la inclusión de valores 
adicionales en caso de que se introduzcan 
en el mercado nuevas materias primas de 
biocarburantes, según proceda, la 
revisión de las categorías a las cuales se 
haya asignado un factor cero de 

suprimido
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emisiones resultantes del cambio indirecto 
del uso de la tierra, y el desarrollo de 
factores para las materias primas de 
materias celulósicas no alimentarias y 
materias lignocelulósicas.

Or. en

Enmienda 280
Christa Klaß

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 10 bis en lo referente a la 
adaptación del anexo V al progreso técnico 
y científico el establecimiento de valores 
relativos al cambio indirecto del uso de la 
tierra para cada año judicial, de 
conformidad con el anexo V; la 
introducción de valores nuevos a niveles 
más desagregados (es decir, a nivel de las 
materias primas); la inclusión de valores 
adicionales en caso de que se introduzcan 
en el mercado nuevas materias primas de 
biocarburantes, según proceda; y el 
desarrollo de factores para las materias 
primas de materias celulósicas no 
alimentarias y materias lignocelulósicas.

Or. en

Justificación

Establecimiento anual de valores relativos al cambio indirecto del uso de la tierra.
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Enmienda 281
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

6. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 10 bis en relación con la 
adaptación del anexo V al progreso técnico 
y científico, lo que incluirá la revisión de 
los valores propuestos respecto al cambio 
indirecto del uso de la tierra por grupos de 
cultivos, la introducción de valores nuevos 
a niveles más desagregados, la inclusión de 
valores adicionales en caso de que se 
introduzcan en el mercado nuevas materias 
primas de biocarburantes, según proceda, 
la revisión de las categorías a las cuales se 
haya asignado un factor cero de emisiones 
resultantes del cambio indirecto del uso de 
la tierra, así como el desarrollo de factores 
para las materias primas de materias 
celulósicas no alimentarias y materias 
lignocelulósicas, a condición de que los 
actos delegados apoyen la investigación y 
el desarrollo de tecnologías innovadoras y 
tengan en cuenta asimismo la necesidad 
de mejorar la seguridad de abastecimiento 
de combustibles de tipo diésel, que es el 
utilizado por la mayor parte del parque de 
automóviles europeo.

Or. fr

Justificación

Para no crear incertidumbres que desalienten la inversión, las medidas previstas tendrán 
como finalidad estimular la investigación y el desarrollo en los Estados miembros y 
satisfacer las necesidades del mercado, teniendo en cuenta las características específicas del 
parque automovilístico europeo.
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Enmienda 282
Sophie Auconie

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr
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Enmienda 283
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Britta Thomsen

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Con el fin de proteger las 
inversiones ya realizadas en lo que 
respecta a instalaciones que estaban en 
funcionamiento el 1 de julio de 2014 o 
antes de esa fecha, las emisiones 
resultantes del cambio indirecto del uso 
de la tierra a que se refiere el anexo V de 
la presente Directiva no se tendrán en 
cuenta en los cálculos realizados en virtud 
del apartado 1 con respecto a la cuota del 
consumo total de biocarburantes 
producidos a base de cereales y otros 
cultivos con alto contenido en almidón, 
azúcares, oleaginosas u otros cultivos 
energéticos plantados en tierras de cultivo 
hasta diciembre de 2017.

Or. en

Enmienda 284
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) En el apartado 7, el primer párrafo se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimido

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

Or. en

Enmienda 285
Gaston Franco

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. fr

Enmienda 286
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3 – letra b
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 quinquies – apartado 7 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

El artículo 7 quinquies contiene elementos esenciales de la Directiva, por lo que no entra en 
el ámbito de los actos delegados.

Enmienda 287
Erik Bánki

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Justificación

Véase la justificación al considerando 19 y al artículo 7 bis, apartado 6.

Enmienda 288
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3 – letra c bis (nueva)
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 quater - apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Se añade el apartado 8 bis 
siguiente:
«8 bis. La Comisión estará facultada a 
adoptar actos delegados en virtud del 
artículo 10 bis para el establecimiento de 
las definiciones detallas, incluyendo 
especificaciones técnicas, necesarias para 
las categorías establecidas en el punto 9 
de la parte C del anexo IV.»

Or. es

Enmienda 289
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3 – letra c ter (nueva)
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 quater - apartado 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) Se añade el apartado 8 ter siguiente:
«8 ter. La Comisión presentará a más 
tardar el 31 de diciembre de 2015 una 
propuesta legislativa para incorporar 
otras medidas de mitigación del cambio 
indirecto del uso de la tierra, como el uso 
de subproductos, los aumentos del 
rendimiento, las eficiencias de fabricación 
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y la producción de cultivos en tierras 
abandonadas o no utilizadas, por medio 
de una bonificación similar a la prevista 
para la biomasa obtenida de tierras que 
cumplen las condiciones establecidas en 
el anexo IV, parte C, punto 8.».

Or. es

Enmienda 290
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 5
Directiva 98/70/CE
Artículo 8 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

5. En el artículo 8 bis, apartado 3 queda 
modificado como sigue:

suprimido

«3. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 10 bis en relación con la 
revisión del límite de contenido de MMT 
del combustible especificado en el 
apartado 2. Esa revisión se realizará sobre 
la base de los resultados de la evaluación 
llevada a cabo utilizando el método de 
ensayo mencionado en el apartado 1. El 
límite se podrá reducir a cero si la 
evaluación de riesgos así lo justifica. No 
se podrá incrementar salvo si la 
evaluación de riesgos así lo justifica.».

Or. fr

Enmienda 291
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5 bis (nuevo)
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Directiva 98/70/CE
Artículo 9 - apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En el artículo 9 se añade el 
apartado 2 bis siguiente:
«2 bis. La Comisión debe hacer un 
seguimiento del rendimiento de los 
biocarburantes en todas las condiciones 
estacionales experimentadas en el 
conjunto de la Unión Europea para 
garantizar que la calidad de los 
biocarburantes utilizados en vehículos no 
dé lugar a un deterioro de las emisiones 
contaminantes, el CO2 o el rendimiento 
general del vehículo.
Si es necesario, se otorgarán poderes a la 
Comisión para adoptar actos delegados 
con arreglo al artículo 10 bis, relativo a la 
adaptación a los progresos técnicos y 
científicos del anexo I o II de la presente 
Directiva para introducir parámetros 
específicos, límites de prueba y métodos 
de prueba.».

Or. en

Justificación

Es conveniente que se revisen las normas sobre biocarburantes convencionales para 
garantizar productos de gran calidad para los consumidores. Si es necesario, deben 
establecerse en la Directiva 98/70/CE los parámetros importantes para garantizar la calidad 
del biocarburante.

Enmienda 292
Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Directiva 98/70/CE
Artículo 9 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En el artículo 9, se inserta el 
párrafo 2 bis siguiente:
«2 bis. La Comisión debe hacer un 
seguimiento del rendimiento de los 
biocarburantes en todas las condiciones 
estacionales experimentadas en el 
conjunto de la Unión Europea para 
garantizar que la calidad de los 
biocarburantes utilizados en vehículos no 
dé lugar a un deterioro de las emisiones 
contaminantes, el CO2 o el rendimiento 
general del vehículo.
Se otorgarán poderes a la Comisión para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 10 bis relativo a la adaptación a 
los progresos técnicos y científicos del 
anexo I o II de la presente Directiva para 
introducir parámetros específicos, límites 
de prueba y métodos de prueba.».

Or. en

Justificación

Deben revisarse las normas sobre biocarburantes convencionales para garantizar que los 
consumidores dispongan de productos de gran calidad. Si es necesario, deben establecerse en 
la Directiva 98/70/CE los parámetros que garanticen la calidad del biocarburante.

Enmienda 293
Gaston Franco

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

Texto de la Comisión Enmienda

6. En el artículo 10, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimido

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

Or. fr

Enmienda 294
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 295
Gaston Franco

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

Texto de la Comisión Enmienda

7. Se inserta el artículo 10 bis siguiente: suprimido
«Artículo 10 bis
Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente 
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artículo.
2. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 7 bis, apartado 5, en el 
artículo 7 ter, apartado 3, párrafo 
segundo, en el artículo 7 quinquies, 
apartados 5, 6 y 7, en el artículo 8 bis, 
apartado 3, y en el artículo 10, apartado 1, 
se otorga a la Comisión por un período de 
tiempo indefinido a partir de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva.
3. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 7 bis, apartado 5, en el 
artículo 7 ter, apartado 3, párrafo 
segundo, en el artículo 7 quinquies, 
apartados 5, 6 y 7, en el artículo 8 bis, 
apartado 3, y en el artículo 10, apartado 1, 
podrá ser revocada en todo momento por 
el Parlamento Europeo o por el Consejo.
La decisión de revocación pondrá término 
a la delegación de los poderes que en ella 
se especifiquen. La decisión surtirá efecto 
al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma.
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.
4. Tan pronto como la Comisión adopte 
un acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo 
y al Consejo.
5. Los actos delegados adoptados con 
arreglo al artículo 7 bis, apartado 5, al 
artículo 7 ter, apartado 3, párrafo 
segundo, al artículo 7 quinquies, 
apartados 5, 6 y 7, al artículo 8 bis, 
apartado 3, y al artículo 10, apartado 1, 
entrarán en vigor únicamente en caso de 
que ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo hayan manifestado objeción 
alguna en un plazo de dos meses a partir 
de la notificación de dicho acto a ambas 
instituciones o en caso de que, antes de 
que expire dicho plazo, el Parlamento 
Europeo y el Consejo hayan informado a 
la Comisión de que no manifestarán 
objeción alguna. El plazo se prorrogará 
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dos meses a instancia del Parlamento 
Europeo o del Consejo.».

Or. fr

Enmienda 296
Julie Girling

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 7 bis, apartado 5, en el 
artículo 7 ter, apartado 3, párrafo segundo, 
en el artículo 7 quinquies, apartados 5 y 7, 
en el artículo 8 bis, apartado 3, y en el 
artículo 10, apartado 1, se otorga a la 
Comisión por un período de cinco años a 
partir de [la fecha de entrada en vigor del
presente acto modificativo]. La Comisión 
elaborará un informe sobre la delegación 
de poderes a más tardar nueve meses 
antes de que finalice el periodo de cinco 
años. La delegación de competencias se 
prorrogará tácitamente por períodos de 
idéntica duración, excepto si el 
Parlamento Europeo o el Consejo se 
oponen a dicha prórroga a más tardar 
tres meses antes del final de cada 
período.

Or. en

Justificación

Coherente con el texto normalizado del Parlamento Europeo sobre actos delegados.
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Enmienda 297
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 7 bis, 
apartado 5, en el artículo 7 ter, apartado 3, 
párrafo segundo, en el artículo 7 quinquies, 
apartado 5, en el artículo 8 bis, apartado 3, 
y en el artículo 10, apartado 1, se otorgan a 
la Comisión por un período de tiempo 
indefinido a partir de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 298
Pilar Ayuso

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es
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Enmienda 299
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 300
Pilar Ayuso

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

Or. es

Enmienda 301
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 302
Julie Girling

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

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

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

Or. en

Enmienda 303
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

3. La delegación de poderes mencionada en 
el artículo 7 bis, apartado 5, en el artículo 
7 ter, apartado 3, párrafo segundo, en el 
artículo 7 quinquies, apartados 1 bis, 5, 6 y 
7, en el artículo 8 bis, apartado 3, y en el 
artículo 10, apartado 1, podrá ser revocada 
en todo momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen.
Surtirá efecto el día siguiente al de la 
publicación de la decisión en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior que se precise en dicha decisión.



AM\937596ES.doc 65/102 PE513.033v01-00

ES

afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.

Or. en

Enmienda 304
Pilar Ayuso

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 305
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

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

5. Los actos delegados adoptados en virtud 
del artículo 7 bis, apartado 5, del 
artículo 7 ter, apartado 3, párrafo segundo, 
del artículo 7 quinquies, apartado 5, del 
artículo 8 bis, apartado 3, y del artículo 10, 
apartado 1, entrarán en vigor únicamente 
si, en un plazo de dos meses desde su 
notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. El plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Enmienda 306
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los actos delegados adoptados con 
arreglo al artículo 7 bis, apartado 5, al 
artículo 7 ter, apartado 3, párrafo segundo, 
al artículo 7 quinquies, apartados 5, 6 y 7, 
al artículo 8 bis, apartado 3, y al artículo 
10, apartado 1, entrarán en vigor 
únicamente en caso de que ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo hayan 
manifestado objeción alguna en un plazo 
de dos meses a partir de la notificación de 
dicho acto a ambas instituciones o en caso 
de que, antes de que expire dicho plazo, el 
Parlamento Europeo y el Consejo hayan 

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

informado a la Comisión de que no 
manifestarán objeción alguna. El plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Enmienda 307
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado – 1 (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

-1. El artículo 1 se sustituye por el 
siguiente texto:
«La presente Directiva establece un 
marco común para el fomento de la 
energía procedente de fuentes 
renovables. Fija objetivos nacionales 
obligatorios en relación con la cuota 
global de energía procedente de fuentes 
renovables en el consumo final bruto de 
energía [...]. Establece normas relativas 
a las transferencias estadísticas entre 
Estados miembros, los proyectos 
conjuntos entre Estados miembros y con 
terceros países, las garantías de origen, 
los procedimientos administrativos, la 
información y la formación, y el acceso a 
la red eléctrica para la energía 
procedente de fuentes renovables.
Establece criterios de sostenibilidad 
para los biocarburantes y biolíquidos.»

Or. it

Enmienda 308
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

-1. En el artículo 2, la letra e) se sustituye 
por el texto siguiente:
«e) "biomasa": la fracción 
biodegradable de los productos, 
desechos y residuos de origen biológico 
procedentes de actividades agrícolas 
(incluidas las sustancias de origen 
vegetal y de origen animal), de la 
silvicultura y de las industrias conexas, 
incluidas la pesca y la acuicultura, así 
como la fracción biodegradable de los 
residuos industriales y municipales, pero 
excluyendo la fracción de la silvicultura y 
de otras maderas. que puedan ser 
industrial o económicamente reutilizadas 
o recicladas para un posterior uso 
industrial;».

Or. en

Enmienda 309
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado -1 bis (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 2 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis. En el artículo 2, la letra k) se 
sustituye por el texto siguiente:
«k) «sistema de apoyo»: cualquier 
instrumento, sistema o mecanismo 
aplicado por un Estado miembro o un 
grupo de Estados miembros, que 
promueve el uso de energía procedente de 
fuentes renovables gracias a la reducción 
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del coste de esta energía, aumentando su 
precio de venta o el volumen de energía 
renovable adquirida, mediante una 
obligación de utilizar energías renovables 
o mediante otras medidas. Ello incluye, 
sin limitarse a estos, las ayudas a la 
inversión, las exenciones o reducciones 
fiscales, las devoluciones de impuestos, 
los sistemas de apoyo a la obligación de 
utilizar energías renovables incluidos los 
que emplean los «certificados verdes», y 
los sistemas de apoyo directo a los precios, 
incluidas las tarifas reguladas y las 
primas; Los sistemas de apoyo no deben 
dar lugar a distorsiones en los mercados 
de materias primas de otros sectores 
industriales que utilicen tradicionalmente 
esas mismas materias primas;»

Or. fr

Enmienda 310
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el artículo 2, la letra k) se 
sustituye por el texto siguiente:
«k) "sistema de apoyo": cualquier 
instrumento, sistema o mecanismo 
aplicado por un Estado miembro o un 
grupo de Estados miembros, que 
promueve el uso de energía procedente 
de fuentes renovables gracias a la 
reducción del coste de esta energía, 
aumentando su precio de venta o el 
volumen de energía renovable 
adquirida, mediante una obligación de 
utilizar energías renovables o mediante 
otras medidas. Incluye, sin limitación, 



PE513.033v01-00 70/102 AM\937596ES.doc

ES

las ayudas a la inversión, las exenciones 
o desgravaciones fiscales, las 
devoluciones de impuestos, los sistemas 
de apoyo a la obligación de utilizar 
energías renovables incluidos los que 
emplean los "certificados verdes", y los 
sistemas de apoyo directo a los precios, 
incluidas las tarifas reguladas y las 
primas; los sistemas de apoyo no 
provocarán distorsiones del mercado en el 
precio de las materias primas para otros 
sectores industriales que tradicionalmente 
utilizan las mismas materias primas;».

Or. en

Enmienda 311
Erik Bánki

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 312
Erik Bánki

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

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

Or. en

Enmienda 313
Pilar Ayuso

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el artículo 2, se inserta la letra p 
bis nueva:
«p bis) "biocarburantes avanzados": los 
biocarburantes producidos a partir de 
materias primas que no compitan 
directamente con los cultivos para 
alimentos y piensos. En el anexo IX se 
recoge una lista no exhaustiva de 
biocarburantes avanzados. La Comisión 
estará facultada para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 25 ter a 
fin de adaptar esta lista al progreso 
técnico y científico.»

Or. es

Enmienda 314
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 2 – letra p bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el artículo 2, letra p, se añadirá el 
siguiente texto:
«p bis) “Biocarburantes avanzados”: Se 
entiende por biocarburantes avanzados a 
los materiales orgánicos cuyo uso 
alternativo relevante está vinculado con la 
emisión de importantes cantidades de 
metano o de óxido nitroso sin producir 
energía utilizable con arreglo a la 
definición del anexo IX. Se otorgan a la
Comisión los poderes para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 25 ter 
con objeto de adaptar esta lista al 
progreso científico y técnico;»

Or. sv

Enmienda 315
Erik Bánki

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 316
Chris Davies

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el artículo 2 se añade la letra 
siguiente:
«p bis) “carburantes bajos en carbono”:
carburantes con unas emisiones de gases 
de efecto invernadero producidas durante 
el ciclo de vida del carburante al menos 
un 50 % inferiores con respecto a las 
normas mínimas para combustibles 
basadas en las emisiones de gases de 
efecto invernadero producidas por unidad 
de energía suministrada por los 
combustibles fósiles, en 2010.».

Or. en

Justificación

Es importante fomentar la demanda y la promoción de combustibles bajos en carbono.

Enmienda 317
Bas Eickhout

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



PE513.033v01-00 74/102 AM\937596ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el artículo 2, se inserta la letra 
siguiente:
«p bis) “captura y utilización del carbono 
para el transporte”: proceso que captura 
desechos y residuos de flujos de gas ricos 
en carbono (CO/CO2) procedentes de 
fuentes de energía no renovables y los 
transforma en combustibles que se 
utilizan en el sector del transporte;».

Or. en

Enmienda 318
Sari Essayah, Riikka Pakarinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el artículo 2, se inserta la letra 
siguiente:
«p bis) “residuo de la transformación”:
sustancia que no es el producto o 
productos finales que el proceso de 
producción buscaba producir 
directamente. No es el objetivo primario 
del proceso de producción y el proceso no 
ha sido modificado de forma deliberada
para producirlo.».

Or. en

Justificación

Hay diversas interpretaciones de los residuos en Europa. En aras de la claridad, conviene 
incluir una definición precisa. Dicha definición aparece en la Comunicación de la Comisión 
sobre la aplicación práctica del régimen de sostenibilidad de la UE para los biocarburantes y 
biolíquidos y sobre las reglas de contabilización aplicables a los biocarburantes (2010/C 
160/2).
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Enmienda 319
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra a
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – título

Texto de la Comisión Enmienda

a) El título se sustituye por el siguiente: suprimido
«Objetivos nacionales obligatorios y 
medidas para el uso de energía 
procedente de fuentes renovables».

Or. fr

Enmienda 320
Britta Reimers

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en
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Enmienda 321
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. it

Enmienda 322
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Enmienda 323
Pilar Ayuso

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. es

Enmienda 324
Gaston Franco

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. fr

Enmienda 325
Christa Klaß

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. de

Justificación

Para alcanzar los objetivos nacionales generales y obligatorios en materia de uso de la 
energía procedente de fuentes renovables (conforme al principio de subsidiariedad),la 
decisión de las medidas necesarias al efecto debe ser competencia de los Estados miembros.

Enmienda 326
Horst Schnellhardt

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. de

Justificación

Las modificaciones de la norma vigente no deben llevar a la discriminación de ciertos 
biocarburantes. El objetivo inicial de un porcentaje de biocarburantes del 10 % en el año 
2020 podría alcanzarse fácilmente si se utilizasen 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 327
Julie Girling

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

Texto de la Comisión Enmienda

«A fin de alcanzar el objetivo establecido 
en el párrafo primero, la contribución 
conjunta máxima de biocarburantes y 
biolíquidos producidos a partir de cereales 
y otros cultivos ricos en almidón, de 
azúcares y de oleaginosas, no rebasará la 
cantidad de energía correspondiente a la 
contribución máxima establecida en el 

«A fin de alcanzar el objetivo establecido 
en el párrafo primero, la contribución 
conjunta máxima de biocarburantes y 
biolíquidos convencionales y avanzados 
producidos a partir de las materias primas 
establecidas en el anexo IX, no rebasará la 
cantidad de energía correspondiente a la 
contribución máxima establecida en el 
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artículo 4, apartado 3, letra d).». artículo 4, apartado 3, letra d).».

Or. en

Justificación

Debe considerarse un objetivo común para biocarburantes convencionales y avanzados.

Enmienda 328
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. sv

Enmienda 329
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

Texto de la Comisión Enmienda

«A fin de alcanzar el objetivo establecido 
en el párrafo primero, la contribución 
conjunta máxima de biocarburantes y 
biolíquidos producidos a partir de cereales 

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

y otros cultivos ricos en almidón, de 
azúcares, de oleaginosas y de otros cultivos 
energéticos estará supeditada a la materia 
prima obtenida de tierras gestionadas de 
manera que se potencie la capacidad 
global retención de carbono de la tierra y 
se proteja la fertilidad del suelo, y no 
rebasará el 3 % del consumo final de 
energía en el transporte en 4.».

Or. en

Enmienda 330
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 331
Paolo Bartolozzi

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

b bis) En el apartado 1, se añade el 
párrafo siguiente:
«En 2020, al menos un 3 % del consumo 
de energía final del sector del transporte 
corresponderá a biocarburantes 
avanzados. En 2025, al menos un 5 % del 
consumo de energía final del sector del 
transporte corresponderá a 
biocarburantes avanzados.».

Or. en

Enmienda 332
Bas Eickhout, Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso i (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

-i) El párrafo primero se sustituye por el 
texto siguiente:
«4. Cada Estado miembro velará por 
que la cuota de energía procedente de 
fuentes de energía avanzada 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.».

Or. en

Justificación

La enmienda sustituye el objetivo del 10 % para biocarburantes en el transporte con el 3 % 
para fuentes de energía avanzada para el transporte, es decir, biocarburantes avanzados y 
captura y utilización del carbono para el transporte (por ejemplo, utilizando gases residuales 
inevitables procedentes de la industria para procesos de fermentación microbiana que 
produzcan combustible líquido o gaseoso). Teniendo en cuenta la contabilización múltiple, se 
alcanza un objetivo cuantitativo similar al de la propuesta de la Comisión, sin que se 
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requiera el uso de cultivos plantados en tierra.

Enmienda 333
Sophie Auconie

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra c – inciso -i (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

-i) el párrafo primero se sustituye por el 
texto siguiente:
«4. Cada Estado miembro velará por 
que la cuota de energía procedente de 
fuentes renovables en todos los tipos de 
transporte en 2020 sea como mínimo 
equivalente al 8 % de su consumo final 
de energía en el transporte.».

Or. fr

Enmienda 334
Anne Delvaux

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso i (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

-i) El párrafo primero se sustituye por el 
texto siguiente:
«4. Cada Estado miembro velará por 
que la cuota de energía procedente de 
fuentes renovables en todos los tipos de 
transporte en 2020 sea como mínimo 
equivalente al 10 % de su consumo final 
de energía en el transporte. Un Estado 
miembro podrá quedar exento del 
cumplimiento de dichos objetivos si 
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cumple las siguientes condiciones:
el Estado miembro alcanza los objetivos 
establecidos en los apartados 1 y 2;
el consumo total de energía en el sector 
del transporte del Estado miembro no 
supera las proyecciones previstas en el 
plan de acción nacional en materia de 
energías renovables;
el Estado miembro demuestra que dicha 
exención le permite alcanzar los objetivos 
establecidos en los apartados 1 y 2, con 
menor coste, y se compromete, por 
consiguiente, a intentar superar dichos 
objetivos.»

Or. en

Justificación

El objetivo del 10 % de energías renovables en los transportes puede tener efectos adversos 
(por ejemplo, el fomento excesivo de los biocarburantes que entrarían en competencia con la 
producción de alimentos). Es conveniente permitir a los Estados miembros que cumplan sus 
objetivos de manera alternativa.

Enmienda 335
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra c – inciso -i (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

-i) el párrafo primero se sustituye por el 
texto siguiente:
«4. Cada Estado miembro velará por que 
la cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en todos los tipos de transporte 
en 2020 sea como mínimo equivalente al 
10 % de su consumo final de energía en el 
sector del transporte, y velará por que, en 
2020, la cuota de energía procedente de 
fuentes renovables en la gasolina sea 
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como mínimo equivalente al 10 % de su 
consumo final de energía en gasolina.».

Or. fr

Enmienda 336
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Article 2 – point 2 – point c – point -i (new)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – apartado 4 – párrafos 1 bis y 1 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

-i) se insertan los párrafos siguientes 
después del primero párrafo:
«En 2020, al menos un 2 % del consumo 
de energía final del sector del transporte 
corresponderá a biocarburantes 
avanzados.
En 2025, al menos un 4 % del consumo 
de energía final del sector del transporte 
corresponderá a biocarburantes 
avanzados.».

Or. es

Enmienda 337
Sophie Auconie

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra c – inciso -i (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – apartado 4 – párrafos 1 bis y 1 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

-i) se insertan los párrafos siguientes 
después del primero:
«En 2020, al menos un 2 % del consumo 
final de energía del sector del transporte 
corresponderá a energía procedente de 
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biocarburantes avanzados.».
En 2025, los biocarburantes avanzados 
representarán como mínimo el 4 % del 
consumo final de energía en el sector del 
transporte.».

Or. fr

Enmienda 338
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra c
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

c) El apartado 4 se modifica como sigue: c) Se suprime el apartado 4.

i) En la letra b), se añade la frase 
siguiente:
«el presente inciso se entenderá sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17, 
apartado 1, letra a), y en el artículo 3, 
apartado 4, letra d);».
ii) Se añade la letra d) siguiente:
«d) para el cálculo de los biocarburantes 
del numerador, la cuota de energía 
procedente de biocarburantes producidos 
a partir de cereales y otros cultivos ricos 
en almidón, de azúcares y de oleaginosas 
no rebasará el 5 % —la cuota de consumo 
estimada a finales de 2011— del consumo 
final de energía en el transporte en 
2020;».
iii) Se añade la letra e) siguiente:
«la contribución:
i) de biocarburantes producidos a partir 
de materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, se considerará el 
cuádruple de su contenido en energía;
ii) de biocarburantes producidos a partir 



AM\937596ES.doc 87/102 PE513.033v01-00

ES

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

Or. it

Justificación

Para eliminar de raíz el problema de la sostenibilidad de los biocarburantes es necesario 
eliminar la causa del mismo, es decir, derogar la cuota vinculante del 10 % fijada por la 
Directiva 2009/28/CE. Por otra parte, para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en el sector de los transportes existen alternativas válidas y menos 
problemáticas, como una mayor eficiencia energética de los vehículos o el incentivo del 
transporte público (en particular, el ferroviario).

Enmienda 339
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Article 2 – point 2 – point c – point i
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. es

Enmienda 340
Bas Eickhout

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso i
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

i) la letra b) se sustituye por el texto 
siguiente:

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

«b) Para el cálculo del numerador, es 
decir, la cantidad de energía procedente 
de fuentes renovables y de la captura y 
utilización del carbono consumida en el 
transporte a los efectos del párrafo 
primero, se tendrá en cuenta la energía 
renovable avanzada procedente de las 
materias primas especificadas en el anexo 
IX, la electricidad renovable y la energía 
procedente de la captura y utilización del 
carbono para el transporte. El presente 
inciso se entenderá sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 17, apartado 1, letra 
a), y en el artículo 3, apartado 4, letra d);».

Or. en

Justificación

Los biocarburantes avanzados, la energía renovable, y la captura y utilización de carbono 
para el transporte (por ejemplo, utilizando gases residuales inevitables procedentes de la 
industria para procesos de fermentación microbiana que produzcan combustible líquido o 
gaseoso) se acercarían al objetivo del 3 % para fuentes de energía avanzada para el 
transporte.
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Enmienda 341
Anne Delvaux

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

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) En la letra c), se sustituye la 
segunda frase por el texto siguiente:
«Además, la electricidad procedente de 
fuentes renovables consumida por los 
vehículos eléctricos (sean o no de 
carretera), se considerará cinco veces el 
contenido en energía del insumo de 
electricidad renovable.»

Or. en

Enmienda 342
Dan Jørgensen, Britta Thomsen

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

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) En la letra c) se sustituye la segunda 
frase por el texto siguiente:
«Además, para el cálculo de la 
electricidad procedente de fuentes de 
energía renovables y consumida por los 
vehículos eléctricos de carretera, este 
consumo se considerará cinco veces el 
contenido en energía del insumo de 
electricidad procedente de fuentes de 
energía renovables.».

Or. en
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Enmienda 343
Bas Eickhout

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

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) En la letra c) se sustituye la segunda 
frase por el texto siguiente:
«Además, para el cálculo de la 
electricidad procedente de fuentes de 
energía renovables y consumida por los 
vehículos eléctricos de carretera, este 
consumo se considerará cuatro veces el 
contenido en energía del insumo de 
electricidad procedente de fuentes de 
energía renovables.».

Or. en

Enmienda 344
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) En la letra c) se sustituye la segunda 
frase por el texto siguiente:
«Además, para el cálculo de la 
electricidad procedente de fuentes de 
energía renovables y consumida por los 
vehículos eléctricos de carretera y 
carriles electrificados, este consumo se 
considerará dos veces y media el 
contenido en energía del insumo de 
electricidad procedente de fuentes de 
energía renovables.».
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Or. en

Enmienda 345
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Article 2 – point 2 – point c – point ii
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. es

Enmienda 346
Christa Klaß

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) para el cálculo de los biocarburantes del 
numerador,

i) la cuota de energía procedente de 
biocarburantes producidos a partir de las 
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materias primas enumeradas en el 
artículo 21, apartado 2, será de al menos 
un 2 % del consumo total de energía en el 
sector del transporte en el año 2020; y
ii) la cuota de energía procedente de 
biocarburantes producidos a partir de 
cultivos alimentarios será de al menos un 
8 % del consumo total de energía.

Or. de

Justificación

Con el cómputo doble y múltiple se producirían distorsiones en importantes mercados de 
materias primas, y se expulsarían del mercado los actuales métodos de reciclado de residuos 
de materias primas. La consecuencia sería una mayor generación de residuos y un turismo 
mundial de residuos dirigido a la UE.

Enmienda 347
Britta Reimers

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) para el cálculo de los biocarburantes del 
numerador,

i) la cuota de energía procedente de 
biocarburantes producidos a partir de las 
materias primas enumeradas en el anexo 
IX será de al menos un 2 % del consumo 
final de energía en el transporte en 2020, 
y
ii) la cuota de energía procedente de 
biocarburantes producidos a partir de 
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cultivos alimentarios será de al menos un 
8 % [10 %] del consumo final de energía.

Or. en

Enmienda 348
Anja Weisgerber

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) para el cálculo de los biocarburantes del 
numerador,

i) i) la cuota de energía procedente de 
biocarburantes producidos a partir de las 
materias primas enumeradas en el anexo 
IX será de al menos un 2 % del consumo 
final de energía en el transporte en 2020; y

ii) la cuota de energía procedente de 
biocarburantes producidos a partir de 
cultivos alimentarios será de al menos un 
8 % del consumo total de energía.

Or. de

Justificación

La introducción de un límite del 5 % en biocarburantes de primera generación pondría en 
peligro el objetivo fijado en la Directiva 2009/28/CE, según el cual la cuota de energía 
procedente de fuentes renovables en el transporte ha de ser al menos de un 10 % de su 
consumo energético final hasta 2020. Los biocarburantes avanzados se encuentran aún en 
fase de desarrollo y no serán plenamente comerciales en la década actual, por lo que se 
impone una cuota separada del 2 %.
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Enmienda 349
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) para el cálculo de los biocarburantes del 
numerador, i) la cuota de energía 
procedente de biocarburantes de la lista de 
materias primas enumeradas en las partes 
A y B del anexo IX deberá ser como 
mínimo del 2 % del consumo final de 
energía en el transporte en 2020 y ii) la
cuota de energía procedente de 
biocarburantes producidos a partir de 
cereales y otros cultivos ricos en almidón 
y de azúcares deberá ser del 8 % del 
consumo final de energía en gasolina en 
2020;».

Or. fr

Justificación

Conviene fomentar la I+D en todos los sectores con gran potencial, ya sea a través del 
sistema del contenido energético, ya sea fijando subobjetivos de mezclas, confiriendo así una 
visibilidad y una actividad viable a los inversores en función de la madurez de los sectores en 
cuestión.

Enmienda 350
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) para el cálculo de los biocarburantes del 
numerador, la cuota de energía procedente 
de biocarburantes producidos a partir de 
cereales y otros cultivos ricos en almidón, 

d) para el cálculo de los biocarburantes del 
numerador, la cuota de energía procedente 
de biocarburantes avanzados no será 
inferior al 2 % del consumo final de 
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de azúcares y de oleaginosas no rebasará
el 5 % —la cuota de consumo estimada a 
finales de 2011— del consumo final de 
energía en el transporte en 2020;

energía en el transporte en 2020;

Or. en

Enmienda 351
Erik Bánki

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) para el cálculo de los biocarburantes del 
numerador, la cuota de energía procedente 
de biocarburantes avanzados no será 
inferior al 2 % del consumo final de 
energía en el transporte en 2020;

Or. en

Justificación

La introducción de un límite del 5 % en biocarburantes de primera generación pondría en 
peligro el objetivo fijado en la Directiva 2009/28/CE, según el cual, los Estados miembros 
deben asegurar que la cuota de energía procedente de fuentes renovables en todos los tipos 
de transporte hasta 2020 sea al menos de un 10 % de su consumo energético final. Los 
biocarburantes avanzados se encuentran aún en fase de desarrollo y, de conformidad con un 
estudio preliminar de la FAO, no serán plenamente comerciales en la década actual. Para 
proporcionar su acceso al mercado, es necesario crear una cuota separada del 2 %.
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Enmienda 352
Paolo Bartolozzi

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) para el cálculo de los biocarburantes del 
numerador, la cuota de energía procedente 
de biocarburantes producidos a partir de 
materias primas enumeradas en el anexo 
IX, parte A (biocarburantes avanzados), 
no será inferior al 3 % del consumo final 
de energía en el transporte en 2020. Los 
biocarburantes producidos a partir de 
materias primas enumeradas en el anexo 
IX, parte B, se considerarán el doble de su 
contenido en energía;

Or. en

Enmienda 353
Julie Girling

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) para el cálculo de los biocarburantes del 
numerador, la cuota de energía procedente 
de biocarburantes convencionales y 
avanzados no rebasará el 8 % —la cuota 
de consumo estimada a finales de 2011—
del consumo final de energía en el 
transporte en 2020;

Or. en
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Justificación

Debe considerarse un objetivo común para biocarburantes convencionales y avanzados.

Enmienda 354
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) la cuota de energía procedente de 
biocarburantes producidos a partir de 
cereales y otros cultivos ricos en almidón, 
de azúcares, de oleaginosas y otros cultivos 
energéticos no rebasará el 3 % —la cuota 
de consumo estimada a finales de 2011—
del consumo final de energía en el 
transporte en 2020;

Or. en

Enmienda 355
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) Para el cálculo de los biocarburantes del 
numerador, la cuota de energía procedente 
de biocarburantes producidos de 
oleaginosas no rebasará el 4 % —la cuota 
de consumo estimada a finales de 2011—
del consumo final de energía en el 
transporte en 2020.
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Or. sv

Enmienda 356
Dan Jørgensen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) para el cálculo de los biocarburantes del 
numerador, la cuota de energía procedente 
de biocarburantes producidos a partir de 
cereales y otros cultivos ricos en almidón, 
de azúcares, de oleaginosas y de otros 
cultivos energéticos plantados en tierra no 
rebasará el 4 % —la cuota de consumo 
estimada a finales de 2011— del consumo 
final de energía en el transporte en 2020.

Or. en

Enmienda 357
Vladko Todorov Panayotov

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) para el cálculo de los biocarburantes del 
numerador, la cuota de energía procedente 
de biocarburantes producidos a partir de 
cereales y otros cultivos ricos en almidón,
de oleaginosas y de otros cultivos 
energéticos mencionados en el anexo 
VIII, Parte A, no rebasará el 7 % —la 
cuota de consumo estimada a finales de 
2011— del consumo final de energía en el 
transporte en 2020;».
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Or. en

Justificación

No debe solucionarse un problema creando otro. Los factores de multiplicación propuestos 
para los biocarburantes «avanzados» pueden acelerar su producción, sin que, en la 
actualidad, estén claras las consecuencias para el ecosistema forestal y para la fertilidad del 
suelo y los ecosistemas.

Enmienda 358
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 359
Christofer Fjellner

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) para el cálculo de los biocarburantes del 
numerador, la cuota de energía procedente 
de biocarburantes producidos a partir de 
cereales y otros cultivos ricos en almidón, 
de azúcares y de oleaginosas no rebasará el 

d) para el cálculo de los biocarburantes del 
numerador, la cuota de energía procedente 
de biocarburantes producidos a partir de 
oleaginosas no rebasará el 5 % —la cuota 
de consumo estimada a finales de 2011—
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5 % —la cuota de consumo estimada a 
finales de 2011— del consumo final de 
energía en el transporte en 2020;

del consumo final de energía en el 
transporte en 2020;

Or. en

Justificación

La evaluación de impacto que acompaña esta propuesta reconoce la dificultad de calcular el 
volumen exacto de emisiones procedentes del cambio indirecto del uso de la tierra. Debido a 
dicha incertidumbre, es conveniente actuar con cautela. No obstante, hay una conclusión que 
parece más firme: existe una diferencia evidente entre el bioetanol y el biodiesel en lo que 
respecta a las emisiones por cambio indirecto del uso de la tierra. Las emisiones por cambio 
indirecto del uso de la tierra y las emisiones directas del bioetanol son mucho más bajas, de 
modo que, el uso de bioetanol reduce significativamente las emisiones del sector del 
transporte. La diferencia debe quedar reflejada en la actual revisión de las Directivas.

Enmienda 360
Jo Leinen, Judith A. Merkies

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

d) para el cálculo de los biocarburantes del 
numerador, la cuota de energía procedente 
de biocarburantes producidos a partir de 
cereales y otros cultivos ricos en almidón, 
de azúcares y de oleaginosas no rebasará el 
5 % —la cuota de consumo estimada a 
finales de 2011— y la cuota de 
electricidad renovable utilizada en 
carretera y en raíles, o el uso de 
combustibles renovables de origen no 
biológico, no deberá ser inferior al 2,5 %, 
del consumo final de energía en el 
transporte en 2020;

Or. en



AM\937596ES.doc 101/102 PE513.033v01-00

ES

Enmienda 361
Erik Bánki

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Los objetivos en materia de política climática de la UE deben ampliarse al periodo posterior 
a 2020. Entretanto, las inversiones actuales y nuevas exigen un marco reglamentario estable 
y protección de sus expectativas legítimas.

Enmienda 362
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) Se añade el siguiente texto a la letra 
d):
«d bis) En 2020 los biocarburantes 
avanzados representarán como mínimo el 
3 % del consumo final de energía en el 
sector de los transportes.»

Or. sv
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Enmienda 363
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Dan Jørgensen

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) se añade la letra d bis) siguiente:
«d bis) En 2020 los biocarburantes 
avanzados representarán como mínimo el 
3 % del consumo final de energía en el 
sector de los transportes.».

Or. en


