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Enmienda 364
Britta Reimers

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii) se añade la letra e) siguiente: suprimida
«la contribución:
i) de biocarburantes producidos a partir 
de materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, se considerará el 
cuádruple de su contenido en energía;
ii) de biocarburantes producidos a partir 
de materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte B, se considerará el doble 
de su contenido en energía;
iii) de combustibles líquidos y gaseosos 
renovables de origen no biológico se 
considerará el cuádruple de su contenido 
en energía.
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. en
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Enmienda 365
Christa Klaß

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

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

Enmienda 366
Erik Bánki

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

La contabilización múltiple es una artimaña estadística que induciría a error al público con 
respecto a la verdadera contribución de los biocarburantes avanzados y comprometería los 
objetivos en materia climática para 2020, pone en entredicho las finalidades de las 
Directivas 98/70/CE y 2009/28/CE, reduce la disponibilidad de las fuentes de energía 
renovable para el sector del transporte, aumenta la dependencia energética de la UE y 
demora la reducción de las emisiones de gases invernadero en el sector del transporte. 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.

Enmienda 367
Horst Schnellhardt

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

Las modificaciones del acto jurídico vigente no deben llevar a la discriminación de ciertos 
biocarburantes. Además, la contabilización múltiple de los biocarburantes de última 
generación llevaría a un debilitamiento del objetivo del 10 % para el año 2020.

Enmienda 368
Anja Weisgerber

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Justificación

El cómputo múltiple es estadísticamente difícil porque genera varios biocarburantes 
«virtuales», poniendo así en tela de juicio los objetivos de la UE para 2020 en materia de 
clima. La propuesta de la Comisión induce a la opinión pública a error por lo que se refiere 
a la verdadera contribución de los biocarburantes avanzados, que se limita a una cuarta 
parte del volumen aparente. El cómputo múltiple conduciría, por lo tanto, a un aumento del 
uso de combustibles fósiles en el sector del transporte en la UE.

Enmienda 369
Sophie Auconie

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii) Se añade la letra e) siguiente: suprimido
«la contribución:
i) de biocarburantes producidos a partir 
de materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, se considerará el 
cuádruple de su contenido en energía;
ii) de biocarburantes producidos a partir 
de materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte B, se considerará el doble 
de su contenido en energía;
iii) de combustibles líquidos y gaseosos 
renovables de origen no biológico se 
considerará el cuádruple de su contenido 
en energía.
Los Estados miembros velarán por que no 
se modifique ninguna materia prima de 
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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. fr

Enmienda 370
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Artículo 2 - punto 2 - letra c - inciso iii
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 - apartado 4 - párrafo 2 - letra e - inciso 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. sv
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Enmienda 371
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso iii
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 2 – letra e – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

La contabilización múltiple no es una herramienta eficaz para lograr los objetivos 
establecidos en la presente Directiva y, por ello, debería eliminarse de ella.

Enmienda 372
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso iii
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 2 – letra e – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. es

Enmienda 373
Paolo Bartolozzi

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso iii
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 2 – letra e – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 374
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso iii
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 2 – letra e – punto 1 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

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;

suprimido

Or. en

Enmienda 375
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso iii
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 2 – letra e – punto 1 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

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;

i) de biocarburantes producidos a partir de 
materias primas enumeradas en el anexo 
IX, parte A, se considerará el doble de su 
contenido en energía;

Or. en

Justificación

Solo debería aplicarse un nivel de contabilización múltiple habida cuenta de que dos niveles 
resultarían problemáticos en cuanto a la tecnología y la neutralidad competitiva. ¿Por qué 
son algunos materiales mejores que otros y quién lo decide? La contabilidad cuádruple 
disuade de invertir en biocarburantes que hayan sido contabilizados doblemente, lo que 
compromete las cantidades adecuadas necesarias para cumplir el objetivo. Dos niveles 
generan incertidumbre entre inversores y financieros, especialmente cuando un mercado está 
cerca o por encima del objetivo.
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Enmienda 376
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso iii
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 2 – letra e – punto 1 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

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;

i) de biocarburantes producidos a partir de 
desechos y residuos enumerados en el 
anexo IX, parte A, se considerará el 
cuádruple de su contenido en energía;

Or. en

Enmienda 377
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso iii
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 2 – letra e – punto 1 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) de biocarburantes producidos a partir 
de materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte B, se considerará el doble 
de su contenido en energía;

suprimido

Or. en

Justificación

Solo debería aplicarse un nivel de contabilización múltiple habida cuenta de que dos niveles 
resultarían problemáticos en cuanto a la tecnología y la neutralidad competitiva. ¿Por qué 
son algunos materiales mejores que otros y quién lo decide? La contabilidad cuádruple 
disuade de invertir en biocarburantes que hayan sido contabilizados doblemente, lo que 
compromete las cantidades adecuadas necesarias para cumplir el objetivo. Dos niveles 
generan incertidumbre entre inversores y financieros, especialmente cuando un mercado está 
cerca o por encima del objetivo.
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Enmienda 378
Bas Eickhout, Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso iii
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 2 – letra e – punto 1 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) de biocarburantes producidos a partir de 
materias primas enumeradas en el anexo 
IX, parte B, se considerará el doble de su 
contenido en energía;

ii) de biocarburantes producidos a partir de 
materias primas enumeradas en el anexo 
IX, parte B, se considerará su contenido en 
energía como simple;

Or. en

Justificación

Las materias primas del anexo IX, parte B, no deberían estar sujetas a un multiplicador 
destinado a conseguir el objetivo del 3 % de fuentes de energía avanzadas empleadas en el 
transporte.

Enmienda 379
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso iii
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 2 – letra e – punto 1 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) de biocarburantes producidos a partir de 
materias primas enumeradas en el anexo 
IX, parte B, se considerará el doble de su 
contenido en energía;

ii) biocarburantes producidos a partir de 
materias primas enumeradas en el anexo 
IX se considerará el doble de su contenido 
en energía a excepción del aceite de 
cocina usado y grasas animales;

Or. en
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Enmienda 380
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso iii
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 2 – letra e – punto 1 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) de biocarburantes producidos a partir de 
materias primas enumeradas en el anexo 
IX, parte B, se considerará el doble de su 
contenido en energía;

ii) de biocarburantes producidos a partir de
desechos y residuos enumerados 
enumeradas en el anexo IX, parte B, se 
considerará el doble de su contenido en 
energía;

Or. en

Enmienda 381
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso iii
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 2 – letra e – punto 1 – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) de combustibles líquidos y gaseosos 
renovables de origen no biológico se 
considerará el cuádruple de su contenido 
en energía.

suprimido

Or. en

Justificación

Como se afirma en su artículo 1, el objeto de la Directiva sobre las fuentes de energía 
renovables consiste en establecer «un marco común para el fomento de la energía procedente 
de fuentes renovables». Por consiguiente, no hay motivo para que la presente Directiva 
abarque los combustibles procedentes de materias primas no renovables.
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Enmienda 382
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso iii
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 2 – letra e – punto 1 – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) de combustibles líquidos y gaseosos 
renovables de origen no biológico se 
considerará el cuádruple de su contenido 
en energía.

de combustibles líquidos y gaseosos 
renovables de origen no biológico se 
considerará el doble de su contenido en 
energía.

Or. en

Justificación

Los «combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico» es un término 
difícil de entender cuya definición debería aparecer en la presente Directiva, aunque a 
efectos de la misma podrían entenderse como, por ejemplo, el hidrógeno o el oxígeno 
producidos mediante energía eólica o solar.

Enmienda 383
Bas Eickhout

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso iii
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 2 – letra e – punto 1 – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) de combustibles líquidos y gaseosos 
renovables de origen no biológico se 
considerará el cuádruple de su contenido 
en energía.

iii) la captura y utilización del carbono 
con fines de transporte se considerará el 
cuádruple de su contenido en energía.

Or. en

Justificación

Los combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico se han trasladado al 
anexo IX, parte A, y por consiguiente, se consideran el cuádruple de su contenido en energía 
para conseguir el objetivo del 3 % de fuentes de energía avanzadas empleadas en el 
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transporte.

Enmienda 384
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso iii
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 2 – letra e – punto 1 – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) de combustibles líquidos y gaseosos 
renovables de origen no biológico se 
considerará el cuádruple 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 únicamente cuando para su 
producción se emplee agua no potable o 
agua que no se pueda utilizar para el 
riego.

Or. en

Justificación

El agua potable y el agua para el riego es ya un problema y será uno de los más importantes 
a escala mundial en un futuro cercano. No debería despilfarrarse en tecnologías que 
conviertan la electricidad en gas o en líquidos aún inmaduras con baja eficiencia de 
conversión.

Enmienda 385
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) la parte de los biocarburantes 
producidos a partir de materias 
lignocelulósicas deberá representar, al 
menos, el 1 % del consumo final de 
energía en el sector del transporte en 
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2020;

Or. fr

Enmienda 386
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii ter) la parte de los biocarburantes 
producidos a partir de las materias 
enumeradas en el anexo IX, parte A, 
deberá representar, al menos, el 2 % del 
consumo final de energía en el sector del 
transporte en 2020.

Or. fr

Enmienda 387
Gilles Pargneaux

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los materiales modificados de forma 
deliberada para ser contabilizados como 
residuos no se tendrán en cuenta a efectos 
de los incisos i) a iii).

Or. fr
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Enmienda 388
Sari Essayah

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

No es necesario si solo existe un nivel de contabilización múltiple.

Enmienda 389
Pilar Ayuso

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros velarán por que no 
se modifique ninguna materia prima de 
forma deliberada para ser contabilizada 
como residuo y tomarán medidas 
apropiadas para combatir el fraude.

Or. es
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Enmienda 390
Julie Girling

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros velarán por que no 
se modifique ninguna materia prima de 
forma deliberada.

Or. en

Enmienda 391
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 392
Gilles Pargneaux

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros velarán por que se 
adopten las medidas adecuadas cuando se 
detecte un fraude.

Los Estados miembros y la Comisión se 
asegurarán, a través de un sistema 
europeo unificado de registro, de que los 
biocarburantes contemplados en los 
incisos i) a iii) no se tengan en cuenta 
varias veces con el fin de cumplir los 
objetivos actuales a que hace referencia el 
presente artículo.
Los Estados miembros y la Comisión 
garantizarán la trazabilidad de los 
biocarburantes que figuran en los incisos 
i) a iii) a través del sistema de gestión de 
residuos establecido por la Directiva 
2008/98/CE. Se ha desarrollado un 
sistema similar para los desechos y 
residuos importados.

Or. fr

Enmienda 393
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que no 
se modifique ninguna materia prima de 

Los Estados miembros se remitirán a un 
sistema de registro a nivel europeo 



PE513.034v01-00 22/92 AM\937597ES.doc

ES

forma deliberada a fin de que quede 
incluida en las categorías i) a iii).

independiente para verificar el origen y 
trazabilidad de todos los biocarburantes y, 
especialmente de los biocarburantes 
avanzados enumerados en el anexo IX o 
admisibles para un incentivo adicional o 
para un objetivo específico a escala 
nacional o de la UE; dicho registro 
debería estar compuesto de una base de 
datos sencilla que certifique todas las 
cantidades de biocarburantes desde su 
origen hasta su consumo final. El registro 
estará destinado a evitar sospechosas 
declaraciones múltiples de las mismas 
cantidades recogidas en dos o más 
regímenes europeos o nacionales 
registrará biocarburantes desde su 
originación y velará por que no se 
modifique ninguna materia prima de forma 
deliberada a fin de que quede incluida en 
las categorías i) a iii).

Or. en

Enmienda 394
Corinne Lepage

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros establecerán un 
sistema de registro independiente a escala 
europea destinado a garantizar el origen y 
la trazabilidad de todos los biocarburantes 
avanzados enumerados en el anexo IX o 
admisibles a las medidas de incentivo. 
Dicho registro constará de una base de 
datos única que certificará los volúmenes 
de biocarburantes avanzados desde su 
origen hasta su consumo final. Su 
cometido principal será evitar 
declaraciones múltiples y fraudulentas de 
los mismos volúmenes en dos o más 
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regímenes nacionales o europeos, 
garantizar la trazabilidad de los 
biocarburantes y asegurar que no se 
modifique ninguna materia prima de forma 
deliberada a fin de que quede incluida en 
las categorías i) a iii).

Or. fr

Enmienda 395
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Los Estados miembros velarán por que no 
se modifique ninguna materia prima de 
forma deliberada a fin de que quede 
incluida en las categorías i) a iii). La 
Comisión informará al Parlamento 
Europeo y al Consejo antes del 31 de 
diciembre de 2017 con respecto a la 
aplicación de la letra e) y de las medidas 
tomadas por los Estados miembros a fin 
de garantizar que no se modifiquen 
intencionadamente las materias primas 
incluidas en las categorías i) a iii).

Or. en

Enmienda 396
Julie Girling

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

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.

suprimido

Or. en

Justificación

El artículo 3 contiene elementos esenciales de la Directiva, por lo que no entra en el ámbito 
de los actos delegados.

Enmienda 397
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Texto de la Comisión Enmienda

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.».

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 de ejecución
con arreglo al artículo 25 ter en relación 
con la lista de materias primas del anexo 
IX.».

Or. en
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Enmienda 398
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

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

Texto de la Comisión Enmienda

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 lo referente a la 
lista de materias primas del anexo IX.».

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 lo referente a la 
lista de materias primas del anexo IX, 
siempre que fomenten la investigación y 
el desarrollo en materia de tecnologías 
innovadoras en los Estados miembros y 
reflejen la necesidad de aumentar la 
seguridad de abastecimiento de 
combustibles diésel.».

Or. fr

Enmienda 399
Sari Essayah

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

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de promover tecnologías y procesos 
que aporten importantes reducciones de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero sin provocar cambios 
indirectos de utilización de la tierra, el 
contenido energético de aquellos 
biocarburantes y biolíquidos que alcancen 
al menos una reducción del 75 % de las 
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emisiones de gases de efecto invernadero 
y que hagan uso de materias primas cuyas 
emisiones de cambios indirectos de 
utilización de la tierra estimadas se 
consideren cero, tal y como se describe en 
el anexo V, parte B, se considerarán el 
doble en la contabilización nacional.

Or. en

Enmienda 400
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Texto de la Comisión Enmienda

La aplicación de este punto no se aplicará 
a residuos específicos tal y como se 
estipula en el anexo IX hasta la 
aprobación de criterios de sostenibilidad a 
escala de la UE.

Or. en

Enmienda 401
Gilles Pargneaux

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

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión Europea propondrá al 
Parlamento Europeo y al Consejo 
soluciones armonizadas al problema del 
fraude de doble contabilización, derivado 
de una aplicación deficiente de los 
criterios establecidos en el inciso iii).
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Or. fr

Enmienda 402
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) Se inserta la siguiente letra e bis):
«e bis) a efectos de cumplir el objetivo 
mencionado en este apartado, los Estados 
miembros podrán alcanzar su cuota de 
energía de biocarburantes producidos a 
partir de cereales y otros cultivos ricos en 
almidón, azúcares y oleaginosas y de otros 
cultivos plantados en tierras mediante 
incrementos en energía renovable que no 
sea biomasa a partir de fuentes eólica, 
solar, geotérmica o del oleaje, cuando se 
trate de casos complementarios a las 
previsiones incluidas en sus planes de 
acción de energía renovable nacionales 
notificados con arreglo al artículo 4, 
apartado 2.»

Or. en

Enmienda 403
Eija-Riitta Korhola

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) se añade el apartado 4 bis siguiente:
«4 bis. Cada Estado miembro garantizará 
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que la cuota de energía de fuentes 
renovables de en la aviación sea del 2 % 
del consumo final de la energía en el 
sector aeronáutico antes del 31 de 
diciembre 2020. Esa reducción consistirá 
en:
a) el 0,5 % a más tardar el 31 de 
diciembre 2016;
b) un 1 % a más tardar el 31 de diciembre 
2018.»

Or. en

Justificación

Es importante apoyar especialmente los biocarburantes sostenibles en el sector aeronáutico 
dado que no existen otra alternativa para este sector del transporte. Un objetivo 
independiente para los biocarburantes aeronáutico ayudaría a lograr los objetivos de 
reducción de las emisiones de CO2 en el transporte. Este objetivo es también reflejo de la 
«Iniciativa Ruta de Vuelo» de la Comisión Europea con objeto de producir dos millones de 
toneladas de biocarburante para el sector aeronáutico para 2020.

Enmienda 404
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) se añade el apartado 4 bis siguiente:
«4 bis. Con vistas a cumplir el objetivo 
expuesto en el apartado 4, los Estados 
miembros garantizarán que para 2020 la 
cuota de energía renovable en la aviación 
alcance al menos un 1 % del consumo de 
energía total del sector del transporte.»

Or. en

Justificación

Los biocarburantes son el mejor medio para reducir las emisiones de gases de efecto 
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invernadero en el sector aeronáutico. Los carburantes biojet deberían incluirse en el objetivo 
de consumo energético total del 10 % a partir de fuentes renovables. Son necesarias 
tecnologías avanzadas para la producción de biocarburantes para producir un biocarburante 
de calidad para la aviación. Por el momento, este tipo de tecnología requiere mayores 
incentivos para asegurar una producción y aceptación comerciales más amplias.

Enmienda 405
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 3
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 5 – apartado 5 – segunda frase

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 25 ter en relación con la 
adaptación al progreso científico y técnico 
del contenido en energía de los 
combustibles de transporte establecido en 
el anexo III.

Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos de ejecución con arreglo al 
artículo 25 ter en relación con la 
adaptación al progreso científico y técnico 
del contenido en energía de los 
combustibles de transporte establecido en 
el anexo III.

Or. en

Enmienda 406
Elisabetta Gardini

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 3
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 5 – apartado 5 – segunda frase

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 25 ter en relación con la 
adaptación al progreso científico y técnico 
del contenido en energía de los 
combustibles de transporte establecido en 
el anexo III.

Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 25 ter en relación con la 
adaptación al progreso científico y técnico 
del contenido en energía de los 
combustibles de transporte establecido en 
el anexo III. Se podrán tener en cuenta 
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nuevos valores para el contenido en 
energía en el anexo III de la Directiva 
2009/28/CE añadiendo una 
contabilización térmica menor para toda 
la contribución de bioenergía de la tierra 
a la rueda basándose en principios 
científicos sólidos, cuyos valores habrán 
de indicarse con un decimal.

Or. en

Justificación

Por tanto, cada biocarburante individual debe ser evaluado por su propio mérito y por su 
rendimiento bioenergético basándose en principios científicos sólidos.

Enmienda 407
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 – letra -a (nueva)
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

-a) En el apartado 1, la parte 
introductoria del párrafo primero se 
sustituye por el texto siguiente:
«1. Con independencia de si las materias 
primas se cultivaron dentro o fuera del 
territorio de la Comunidad, deberá 
tenerse en cuenta la energía a partir de 
biocarburantes y biolíquidos a los efectos 
mencionados en las letras a), b) y c) 
únicamente si cumplen los criterios de
sostenibilidad expuestos en los apartados 
2 a 6 y no superan las contribuciones 
indicadas en el artículo 3, apartado 4, 
letra d):»

Or. en
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Enmienda 408
Christa Klaß

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

Texto de la Comisión Enmienda

-a) Se suprime el artículo 17, apartado 1, 
párrafo segundo.

Or. de

Justificación

Para establecer sistemas fiables de sostenibilidad se necesitan controles estrictos y uniformes 
que se apliquen por igual a los biocarburantes convencionales y a los avanzados, y en todos 
los Estados miembros. Las excepciones para ciertos residuos y sustancias residuales 
conducirían a que en gran medida los biocarburantes se obtuviesen de materias primas que 
no cumpliesen los criterios de sostenibilidad.

Enmienda 409
Sabine Wils

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

Texto de la Comisión Enmienda

-a) se añade el siguiente párrafo en el 
apartado 1:
«Una lista orientativa de desechos y 
residuos que puedan emplearse para la 
producción de biocarburantes se recoge 
en el anexo X. A más tardar [un año a 
partir de la fecha de la entrada en vigor 
de la presente Directiva], la Comisión 
fijará una lista de códigos de residuos 
correspondiente a cada una de las 
materias primas enumeradas en el 
anexo X por medio de una acto de 
ejecución aprobado de acuerdo con el 
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procedimiento consultivo mencionado en 
el artículo 25, apartado 3. Dichos códigos 
corresponderán a la lista armonizada de 
residuos fijada en el anexo de la Decisión 
2000/532/CE de la Comisión.»

Or. en

Enmienda 410
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 411
Erik Bánki

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

Texto de la Comisión Enmienda

2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 

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

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.

Enmienda 412
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 – letra a
Directiva 2009/28/CE
Artículo 17 – 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 y biolíquidos considerados 
para los fines contemplados en el 
apartado 1 será de un 60 % como mínimo 
en el caso de los biocarburantes y 
biolíquidos producidos en instalaciones 
que empiecen a estar operativas después 
del 1 de julio de 2014. Una instalación 
estará «operativa» cuando haya tenido 
lugar la producción física de 
biocarburantes o biolíquidos.

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

Or. fr
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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 el potencial para mitigar el cambio climático mediante la 
mezcla de biocarburantes.

Enmienda 413
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 – letra a
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 17 – 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 y biolíquidos considerados 
para los fines contemplados en el 
apartado 1 será de un 60 % como mínimo 
en el caso de los biocarburantes y 
biolíquidos producidos en instalaciones 
que empiecen a estar operativas después 
del 1 de julio de 2014. Una instalación 
estará «operativa» cuando haya tenido 
lugar la producción física de 
biocarburantes o biolíquidos.

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

Or. en

Enmienda 414
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 – letra a
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 

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

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

Or. en

Justificación

Puesto que la presente Directiva entrará en vigor, como muy pronto, a finales de 2013, medio 
año no resulta suficiente tiempo para adaptar la tecnología disponible a los requisitos de esta 
Directiva. Además, la industria no está preparada, dado que la Directiva 2009/28/CE preveía 
que la reducción en emisiones de gases de efecto invernadero fueran de un 60 % como 
mínimo con respecto a los biocarburantes producidos en instalaciones donde la producción 
haya comenzado el 1 de enero de 2017 o con posterioridad.

Enmienda 415
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 – letra a
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 17 – 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 y biolíquidos 
considerados para los fines contemplados 
en el apartado 1 será de un 35 % como 
mínimo hasta el 31 de diciembre de 2017, 
y del 50 % como mínimo a partir del 1 de 
enero de 2018.

suprimido

Or. en
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Enmienda 416
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 – letra a
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 17 – 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 y biolíquidos
considerados para los fines contemplados 
en el apartado 1 será de un 35 % como 
mínimo hasta el 31 de diciembre de 2017, 
y del 50 % como mínimo a partir del 1 de 
enero de 2018.

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

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 417
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 – letra a
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 17 – 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 y biolíquidos 
considerados para los fines contemplados 
en el apartado 1 será de un 35 % como 
mínimo hasta el 31 de diciembre de 2017,
y del 50 % como mínimo a partir del 1 de 
enero de 2018.

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 y biolíquidos 
considerados para los fines contemplados 
en el apartado 1 será de un 35 % como 
mínimo hasta el 31 de diciembre de 2017, 
y del 50 % como mínimo a partir del 1 de 
enero de 2018.

Or. en

Justificación

Puesto que la presente Directiva entrará en vigor, como muy pronto, a finales de 2013, medio 
año no resulta suficiente tiempo para adaptar la tecnología disponible a los requisitos de esta 
Directiva. Además, la industria no está preparada, dado que la Directiva 2009/28/CE preveía 
que la reducción en emisiones de gases de efecto invernadero fueran de un 60 % como 
mínimo con respecto a los biocarburantes producidos en instalaciones donde la producción 
haya comenzado el 1 de  enero de 2017 o con posterioridad.

Enmienda 418
Erik Bánki

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 – letra b
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 17 – 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 



PE513.034v01-00 38/92 AM\937597ES.doc

ES

al artículo 25 ter para determinar los 
criterios y áreas geográficas que permitan 
designar los prados y pastizales cubiertos 
por la letra c) del párrafo primero.».

Or. en

Justificación

La Comisión pretende que se le otorguen poderes para adoptar actos delegados relativos a 
cuestiones que afectan a toda la industria de los biocarburantes; por consiguiente, estos 
actos deben permanecer en el ámbito del procedimiento legislativo ordinario.

Enmienda 419
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 – letra b
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 17 – 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 25 ter para determinar 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 420
Jo Leinen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 – letra b bis (nueva)
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 17 – 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, letras a), 
b) y c), no se producirán a partir de 
materias primas procedentes de tierras de 
elevado valor en cuanto a reservas de 
carbono, es decir tierras que a partir 
de enero de 2008 pertenecían a una de las 
siguientes categorías, con independencia 
de que sigan encontrándose en la misma 
situación:
a) humedales, es decir, tierras cubiertas 
de agua o saturadas por agua 
permanentemente o durante una parte 
importante del año;
b) otros bosques regenerados de forma 
natural;
c) bosques plantados.»

Or. en

Enmienda 421
Christa Klaß

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Se añade el apartado 5 bis:
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«5 bis. En consideración a las 
disposiciones mencionadas en el apartado 
1, letras a), b) y c), las materias primas 
dedicadas a la producción de 
biocarburantes y biolíquidos 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 biolíquidos tienen su origen en cambios en el uso de la tierra en zonas de bosque húmedo y 
humedales. Por eso, los biocarburantes producidos a partir de dichos cambios en el uso de la 
tierra no deben tenerse en cuenta. De esta manera podría 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 422
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Se inserta el apartado siguiente:
«5 bis. En cuanto al cultivo de materias 
primas empleadas en la producción de 
biocarburantes y biolíquidos considerados 
para los fines mencionados en el apartado 
1, letras a), b) y c), se debe otorgar 
prioridad al barbecho.».

Or. lt

Enmienda 423
Vladko Todorov Panayotov
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 – letra b bis (nueva)
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 17 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Se añadirá el apartado 5 bis 
siguiente:
«5 bis. Los biocarburantes y 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 ni 
forestales, a no ser que se aporten 
pruebas de que de este modo no se 
degradan las funciones agrícolas ni del 
ecosistema. La cantidad de residuos 
agrícolas que ha de permanecer en el 
suelo por razones agrícolas y ecológicas 
se establecerá sobre la base de 
características regionales y, en su caso, 
agroecogeográficas subregionales, 
incluyendo, pero sin limitarse a ello, el 
contenido orgánico del suelo, la fertilidad 
del suelo, la microbiología del suelo, la 
capacidad de retención de agua y el 
secuestro de carbono. Las materias 
primas procedentes de residuos agrícolas 
producidos durante la transformación 
fuera de campo de la planta en alimentos 
u otros productos quedarán excluidas del 
presente apartado. Los biocarburantes y 
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 de la gestión 
forestal, a no ser que se aporten pruebas 
de que de este modo no se degradan las 
funciones del ecosistema.»

Or. en

Justificación

Los residuos agrícolas y forestales constituyen una fuente de nutrientes para las plantas 
agrícolas y protegen de la erosión del suelo y la pérdida de biodiversidad. Tales funciones 
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ecológicas pueden verse afectadas por la retirada de cantidades excesivas de los residuos 
agrícolas producidos durante el periodo de cosecha. Su disponibilidad para la producción de 
biocarburantes varía pues según las condiciones regionales.

Enmienda 424
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Se añadirá el apartado 5 bis 
siguiente:
«5 bis. Las materias primas empleadas 
para los biocarburantes y biolíquidos a los 
efectos del apartado 1 se producirán 
mediante prácticas de gestión de la tierra 
sostenibles que mantengan el crecimiento 
de 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 y promuevan la 
conservación de la calidad del agua, los 
niveles de nutrientes y los equilibrios 
minerales.»

Or. en
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Enmienda 425
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en
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Enmienda 426
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 – letra b bis (nueva)
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 17 – 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 y biolíquidos que se 
tengan en cuenta para los fines 
contemplados en el apartado 1, letras a), 
b) y c), que no se hayan producido a 
partir de desechos o residuos cuando, al 
hacerlo, se comprometa la aplicación y 
objetivos de la Directiva 2008/98/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
los residuos y por la que se derogan 
determinadas Directivas.
En concreto, los biocarburantes y 
biolíquidos que se tengan en cuenta para 
los fines contemplados en el apartado 1, 
letras a), b) y c) que no se hayan 
producido a partir de desechos o residuos 
que estén sujetos a los objetivos de 
reutilización y reciclaje de acuerdo con el 
artículo 11, apartado 2, de la Directiva 
2008/98/CE o a las medidas aprobadas 
por los Estados miembros en relación con 
los biorresiduos de acuerdo con el 
artículo 22 de dicha Directiva.
Los planes de gestión de residuos y los 
programas de prevención de residuos 
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 y biolíquidos.»

Or. en
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Enmienda 427
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 bis (nuevo)
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 18 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En el artículo 18, se inserta el 
apartado 2 bis siguiente:
«2 bis. Eurostat recabará y publicará 
información comercial detallada sobre los 
biocarburantes producidos a partir de 
cultivos alimentarios, como los basados 
en cereales y otros cultivos ricos en 
almidón, en azúcares y en oleaginosas. La 
información disponible se presentará de 
forma de datos comerciales desagregados 
para el etanol y el biodiésel, ya que los 
datos actuales se publican en formato 
agregado, reuniendo en un mismo grupo 
de datos, denominado “biocarburantes”, 
las importaciones y exportaciones de 
etanol y biodiésel. Los datos sobre 
importaciones y exportaciones deben 
indicar el tipo y los volúmenes de 
biocarburantes importados y consumidos 
por los Estados miembros. Los datos 
deben incluir asimismo el país de origen o 
el país que exporta dichos productos a la 
UE. Se mejorarán los datos sobre las 
importaciones y exportaciones de 
materias primas biológicas o productos 
semitransformados con la obtención y 
publicación por parte de Eurostat de 
información sobre las importaciones o 
exportaciones de materias primas, su tipo 
y su país de origen, incluidas las materias 
primas comercializadas internamente y 
las que son comercializadas 
parcialmente.»

Or. en



PE513.034v01-00 46/92 AM\937597ES.doc

ES

Enmienda 428
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 ter (nuevo)
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 18 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. En el artículo 18 se inserta el 
siguiente párrafo 2 ter:
«2 ter. Eurostat recabará y publicará 
información de empleo detallada sobre los 
números, duración y salarios asociados 
con el empleo directo, indirecto e inducido 
generado por la industria de los 
biocarburantes de la UE. La Comisión 
Europea debería desarrollar una 
metodología común para medir los 
puestos de trabajo que debe evaluar y 
controlar, de forma sistemática, los 
niveles de empleo en los Estados 
miembros y a escala de la UE. Deberían 
desglosarse las cifras de empleo por sector 
del etanol y sector del biodiésel, así como 
identificar claramente la ubicación del 
puesto de trabajo dentro de la cadena de 
suministro de biocarburantes. 
Actualmente, los datos relativos al empleo 
de los biocarburantes no se incluyen en 
las estadísticas oficiales, y los cálculos de 
empleo disponibles para los responsables 
políticos varían dependiendo de la 
definición o metodología subyacentes 
adoptadas por el estudio concreto, así 
como también el grado en que los estudios 
vinculan la actividad agrícola al sector de 
los biocarburantes. Un proceso formal 
que exija cifras de empleo para apoyar los 
datos subyacentes y las suposiciones de 
transparencia mejoraría la disponibilidad 
de la información.»

Or. en
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Enmienda 429
Erik Bánki

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en
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Enmienda 430
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6 bis (nuevo)
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 18 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. En el artículo 18, el apartado 5 se 
sustituye por el texto siguiente:
«5. La Comisión adoptará decisiones con 
arreglo al apartado 4 únicamente si el 
acuerdo o régimen en cuestión cumple 
normas adecuadas de fiabilidad, 
transparencia y auditoría independiente, y 
protege correctamente los derechos de 
terceros.
Se consideran terceros a comunidades 
locales e indígenas, o cualquier otra 
persona afectada por las operaciones, en 
la medida en que tengan un derecho de 
propiedad o uso de la tierra de la que se 
originan las materias primas empleadas 
para producir biocarburantes y 
biolíquidos.
No se considerará que el acuerdo o 
régimen cumpla las normas mencionadas 
en el párrafo primero a menos que exija 
lo siguiente:
a) Protección de derechos de terceros
i) Con anterioridad a las operaciones que 
reciban la autorización a partir del 
acuerdo o régimen, se estudien los 
derechos de terceros. El estudio se 
documente.
ii) El consentimiento libre, previo e 
informado de estas partes se obtenga con 
anterioridad al comienzo de las 
operaciones.
iii) Los derechos de terceros se respeten.
iv) Se compense adecuadamente a 
aquellos terceros cuyos derechos se vean 
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afectados negativamente por las 
operaciones.
b) Niveles mínimos de fiabilidad y 
auditoría independiente
v) Los auditores estén acreditados de 
acuerdo con las normas internacionales 
pertinentes.
vi) Se identifiquen, gestiones y resuelvan 
los conflictos de intereses entre los 
auditores y los operadores económicos de 
conformidad con procedimientos claros y 
efectivos.
vii) Se lleven a cabo auditorías sobre el 
terreno al menos cada año de acuerdo con 
procedimientos claros, documentados y 
publicados. Las auditorías se 
documenten.
viii) Se consulte con los terceros durante 
las auditorías. Las consultas se 
documenten.
ix) Se identifiquen y resuelvan las 
situaciones de no conformidad de acuerdo 
con procedimientos claros y efectivos. 
Tales procedimientos incluyan plazos 
para el cumplimiento y dispongan la 
exclusión de operaciones individuales o 
partidas de biocarburantes o biolíquidos 
del acuerdo o régimen en caso de que no 
se logre el cumplimiento dentro del plazo.
c) Normas mínimas de transparencia
x) El acuerdo o régimen se publique en 
un sitio web. Todas las partes 
constituyentes del acuerdo o régimen se 
recojan en un único documento.
xi) Se publique una lista de operadores 
económicos que se incluya el acuerdo o 
régimen en el mismo sitio web, junto con 
las copias de los certificados pertinentes.
xii) Se publiquen las decisiones adoptadas 
por la Comisión de conformidad con el 
apartado 4 en el mismo sitio web.
Se ponga a disposición la traducción de 
todos los documentos mencionados en los 
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incisos x a xii, especialmente para 
terceros, en la(s) lengua(s) oficial(es) de 
los países donde se originan las materias 
primas.
Los terceros puedan ser asistidos por sus 
representantes en las actividades 
mencionadas en los incisos i) a iii) y vii).
Se mantengan durante al menos cinco 
años y sean accesibles para la Comisión, 
cuando esta así lo solicite, los documentos 
mencionados en los incisos i), vii) y viii).
El acuerdo o régimen incluya 
disposiciones que permitan a la Comisión 
ejercer los poderes mencionados en el 
primer apartado del artículo 19, punto 6 
quinquies.
En el caso de regímenes para medir la 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero, tales regímenes también 
cumplan los requisitos metodológicos del 
anexo V. Las listas de zonas de alto valor 
de biodiversidad contempladas en el 
artículo 17, apartado 3, letra b), inciso ii), 
cumplan normas adecuadas de 
objetividad y de coherencia con las 
normas reconocidas internacionalmente y 
prevean procedimientos adecuados de 
recurso.»

Or. en

Enmienda 431
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6 ter (nuevo)
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 18 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. En el artículo 18, el apartado 6 se 
sustituye por el texto siguiente:
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«6. Con sujeción a lo dispuesto en el 
apartado 6 bis, las decisiones 
contempladas en el apartado 4 se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento consultivo mencionado en 
el artículo 25, apartado 3, teniendo en 
cuenta las observaciones recibidas del 
público de acuerdo con el apartado 6 bis. 
Sin prejuicio de lo contemplado en el 
apartado 6 quinquies, tales decisiones 
serán válidas durante un periodo que no 
supere los cinco años.
Cuando la Comisión prevea que pueda 
adoptarse una decisión de conformidad 
con el apartado 4, publicará el acuerdo o 
régimen en la plataforma de 
transparencia mencionada en el 
artículo 24. Todas las partes del acuerdo o 
régimen se recogerán en un único 
documento. La comisión publicará una 
comunicación invitando al público a 
presentar observaciones sobre el acuerdo 
o el 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. Para elaborar el informe, 
la Comisión podrá aprovechar la 
experiencia de terceros. Se identificará y 
resolverá cualquier conflicto de intereses 
con respecto a cualquier persona 
implicada en la elaboración del informe.
Tras la adopción de una decisión de 
conformidad con el apartado 4, el acuerdo 
o régimen se publicará en la plataforma 
de transparencia. Todas las partes 
constituyentes del acuerdo o sistema se 
recogerán en un único documento.
Las decisiones adoptadas de conformidad 
con el apartado 4 indicarán 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 
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responderá, en el plazo de dos meses, 
indicando si pretende emprender nuevas 
medidas.
Cuando la información disponible 
presente dudas sobre si un acuerdo o 
régimen con respecto al cual se haya 
adoptado una decisión de conformidad 
con el apartado 4, sigue cumpliendo las 
exigencias del apartado 5, la Comisión 
evaluará el funcionamiento práctico del 
acuerdo o régimen. A este fine, la 
Comisión estará capacitada para acceder 
a cualquier documento relevante 
elaborado o mantenido para los fines de 
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 de conformidad con el 
procedimiento consultivo a que se refiere 
el artículo 25 ter. 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 432
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6 quater (nuevo)
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 18 – apartado 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 quater. En el artículo 18 se añade el 
apartado 9 bis siguiente:
«9 bis. A más tardar [un año a partir de la 
entrada en vigor de la presente Directiva] 
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la Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y el Consejo en el 
que se revise el funcionamiento de los 
acuerdos o regímenes voluntarios para los 
que se haya adoptado una decisión de 
conformidad con el apartado 4 y se 
identifiquen las mejores prácticas. 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 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;
- 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, 
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.
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La Comisión presentará, si lo considera 
adecuado en vista del informe, una 
propuesta al Parlamento Europeo y al 
Consejo para modificar las disposiciones 
de la presente Directiva relativa a los 
regímenes voluntarios con vistas a 
promover las mejores prácticas.»

Or. en

Enmienda 433
Jo Leinen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6 bis (nuevo)
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 18 – apartado 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. En el artículo 18 se añade el 
apartado 9 bis siguiente:
«9 bis. La Comisión estará capacitada 
para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 25, letra b a 
fin de evitar la clasificación fraudulenta 
de materias primas como desechos 
cuando no estén en conformidad con el 
artículo 4 de la Directiva 2008/98/CE o un 
programa de prevención y gestión de 
desechos similar. Dichos actos delegados 
se adoptarán, a más tardar, el 31 de 
diciembre de 2015, a la espera de los 
cuales las materias primas no se 
considerarán como desechos a efectos de 
la presente Directiva.»

Or. en

Enmienda 434
Bas Eickhout
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 7 – letra -a (nueva)
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

-a) el apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:
«1. A los efectos del artículo 17, apartado 
2, la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero resultante del uso 
de biocarburantes y biolíquidos se 
calculará como sigue:
a) si en el anexo V, parte A o B, se 
establece un valor por defecto para la 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero para el proceso de 
producción, y si el valor de el para los 
biocarburantes o biolíquidos calculado de 
conformidad con el anexo V, parte C, 
punto 7, es igual o menor de cero, y si las 
emisiones estimadas por el cambio 
indirecto del uso del suelo son iguales a 
cero con arreglo al anexo VIII, parte B, 
utilizando este valor por defecto;
b) utilizando un valor real calculado de 
conformidad con la metodología 
establecida en el anexo V, parte C, 
añadiendo las estimaciones de las 
emisiones por el cambio indirecto del uso 
de la tierra establecidas en el anexo VIII;
c) utilizando un valor calculado 
correspondiente a la suma de los factores 
de la fórmula contemplada en el anexo V, 
parte C, punto 1, cuando los valores por 
defecto desagregados del anexo V, partes 
D o E, puedan utilizarse para algunos 
factores, y valores reales, calculados de 
conformidad con el método establecido en 
el anexo V, parte C, para todos los demás 
factores, añadiendo las estimaciones de 
las emisiones por el cambio indirecto del 
uso del suelo establecidas en el anexo 
VIII.»
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Or. en

Enmienda 435
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers

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

Texto de la Comisión Enmienda

-a) el apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:
«1. A los efectos del artículo 17, apartado 
2, la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero resultante del uso 
de biocarburantes y biolíquidos se 
calculará como sigue:
a) si en el anexo V, parte A o B, se 
establece un valor por defecto para la 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero para el proceso de 
producción, incluyendo valores 
relacionados con el cambio indirecto del 
uso de la tierra a que se refiere el anexo 
VIII, y si el valor de el para los 
biocarburantes o biolíquidos calculado de 
conformidad con el anexo V, parte C, 
punto 7, es igual o menor de cero, 
utilizando este valor por defecto;
b) utilizando un valor real calculado de 
conformidad con la metodología 
establecida en el anexo V, parte C; o
c) utilizando un valor calculado 
correspondiente a la suma de los factores 
de la fórmula contemplada en el anexo V, 
parte C, punto 1, cuando los valores por 
defecto desagregados del anexo V, partes 
D o E, puedan utilizarse para algunos 
factores, y valores reales, calculados de 
conformidad con el método establecido en 
el anexo V, parte C, para todos los demás 
factores, excepto el valor eiluc, para el cual 
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se utilizarán los valores mencionados en 
el anexo VIII.»

Or. en

Enmienda 436
Anne Delvaux

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 7 – letra -a (nueva)
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 19 – 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 V, parte A o B, se 
establece un valor por defecto para la 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero para el proceso de 
producción, y si el valor de edl para dichos 
biocarburantes o biolíquidos calculado de 
conformidad con el anexo IV, parte C, 
punto 7, es igual o menor de cero, con la 
adición de las emisiones procedentes del 
cambio indirecto del uso del suelo como 
se recoge en el anexo V, parte C, punto 
19 bis;»

Or. en

Justificación

Inclusión de las emisiones por cambios indirectos del uso de la tierra en el cálculo de la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los biocarburantes a partir de 
2018.

Enmienda 437
Anne Delvaux, Romana Jordan

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 7 – letra -a (nueva)
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Directiva 2009/28/CEE
Artículo 19 – 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 V, parte A o B, se 
establece un valor por defecto para la 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero para el proceso de 
producción, y si el valor edl para los 
biocarburantes o biolíquidos calculado de 
conformidad con el anexo V, parte C, 
punto 7, es igual o menor de cero, 
utilizando este valor por defecto;»

Or. en

Enmienda 438
Anne Delvaux, Romana Jordan

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

Texto de la Comisión Enmienda

-a bis) se añade el párrafo siguiente al 
apartado 1:
«Los Estados miembros garantizarán que 
los cálculos mencionados en las letras a), 
b) y c) incluyan las emisiones derivadas 
del cambio indirecto del uso de la tierra 
de acuerdo con el anexo VIII cuando 
superen la contribución máxima 
establecida en el artículo 3, apartado 4, 
letra d).»

Or. en

Justificación

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

Enmienda 439
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 7 – letra b
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 19 – apartado 5 – segunda frase

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

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

Or. en

Enmienda 440
Erik Bánki

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

«Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 25 ter en lo referente a la 
adaptación del anexo VIII 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 
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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

Los factores relativos a la biomasa leñosa y al cambio indirecto en el uso del suelo definidos 
en el anexo VIII no tienen una base científica sólida, por lo que deben suprimirse.

Enmienda 441
Gaston Franco

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. fr

Enmienda 442
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

«Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 25 ter en lo referente a la 
adaptación del anexo VIII 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 (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

Enmienda 443
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 7 – letra c



PE513.034v01-00 62/92 AM\937597ES.doc

ES

Directiva 2009/28/CEE
Artículo 19 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

«Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 25 ter en lo referente a la 
adaptación del anexo VIII 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 (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

El apartado 19 del artículo 5 contiene elementos esenciales de la Directiva, por lo que no 
entra en el ámbito de los actos delegados.

Enmienda 444
Pilar Ayuso

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

c) Queda suprimido el apartado 6.

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

Or. es

Enmienda 445
Christa Klaß

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

Texto de la Comisión Enmienda

«Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 25 ter en lo referente a la 
adaptación del anexo VIII 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 
(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 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 25 ter en lo referente a la 
adaptación del anexo VIII al progreso 
técnico y científico, el establecimiento de 
los valores respecto al cambio indirecto del 
uso de la tierra para cada año legal de 
conformidad con el anexo VIII; 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 factores para las materias primas 
de materias celulósicas no alimentarias y 
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materias lignocelulósicas.

Or. en

Justificación

Establecimiento anual de los valores respecto al cambio indirecto del uso de la tierra.

Enmienda 446
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 7 – letra c bis (nueva)
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 19 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) se inserta el apartado 6 bis 
siguiente:
«6 bis. A fin de proteger las inversiones ya 
realizadas con respecto a las instalaciones 
en funcionamiento el 1 de julio de 2014 o 
con anterioridad a esta fecha, las 
emisiones resultantes del cambio indirecto 
del uso de la tierra que figuran en el 
anexo VIII de la presente Directiva no se 
tendrá en cuenta para los cálculos 
realizados de conformidad con el 
apartado 1 en lo que respecta a la cuota 
de consumo de biocarburantes producidos 
a partir de cereales y otros cultivos ricos 
en almidón, azúcares y oleaginosas y de 
otros tipos de cultivos energéticos basados 
en tierra hasta el 31 de diciembre de 
2017.»

Or. en

Enmienda 447
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 7 – letra d
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Directiva 2009/28/CE
Artículo 19 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. fr

Enmienda 448
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 7 – letra d
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 19 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en
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Enmienda 449
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 7 – letra e bis (nueva)
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 19 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) Se inserta el apartado siguiente:
«8 bis. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados en virtud del 
artículo 25, letra b) 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 V.».

Or. es

Enmienda 450
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 7 – letra e ter (nueva)
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 19 – apartado 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) Se inserta el apartado 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 de 
rendimiento, las eficiencias de fabricación 
y la producción de cultivos en tierras 
abandonadas o no utilizadas, por medio 
de una bonificación similar a la prevista 
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para la biomasa obtenida de tierras que 
cumplen las condiciones establecidas en 
el anexo V, parte C, punto 8.».

Or. es

Enmienda 451
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 452
Erik Bánki

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Los biocarburantes convencionales, en la cantidad que se produce realmente en la UE no 
producen cambios indirectos del uso de la tierra, como reconoce la Comisión. Toda cantidad 
adicional de biocarburantes convencionales deberá, sin embargo, producirse a partir de 
biomasa que represente un nivel cero de cambio indirecto del uso de la tierra, como se define 
en el anexo VIII.
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Enmienda 453
Britta Reimers

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. en

Enmienda 454
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

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

Or. es

Enmienda 455
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

9. En el artículo 22, se suprime el apartado 
2.

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

Or. en

Enmienda 456
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 11
Directiva 2009/28/CE
Artículo 25 ter
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Texto de la Comisión Enmienda

11. Se inserta el artículo 25 ter siguiente: suprimido
«Artículo 25 ter
Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados en las 
condiciones establecidas en el presente 
artículo.
2. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 3, apartado 4, letra d), 
el artículo 5, apartado 5, el artículo 17, 
apartado 3, letra c), párrafo tercero, y el 
artículo 19, apartados 5, 6 y 7, se 
concederá a la Comisión por tiempo 
indefinido a partir del [fecha de entrada 
en vigor de la presente Directiva].
3. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 3, apartado 4, letra d), en el 
artículo 5, apartado 5, en el artículo 17, 
apartado 3, letra c), párrafo tercero, y en 
el artículo 19, apartados 5, 6 y 7, 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 3, apartado 4, letra d), 
al artículo 5, apartado 5, al artículo 17, 
apartado 3, letra c), párrafo tercero, y al 
artículo 19, apartados 5, 6 y 7, entrarán 
en vigor únicamente en caso de que ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo hayan 
manifestado objeción alguna en un plazo 
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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 instancia del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. fr

Enmienda 457
Julie Girling

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 5, apartado 5, el artículo 
17, apartado 3, letra c), párrafo tercero, y el 
artículo 19, apartados 6 y 7, se concederá a 
la Comisión por un periodo de cinco años
a partir del [la Oficina de Publicaciones 
debe cumplimentar la fecha de entrada en 
vigor de este 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 poderes 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 periodo.

Or. en

Justificación

Coherente con el texto normalizado del Parlamento Europeo sobre actos delegados.
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Enmienda 458
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 3, apartado 4, letra d), el 
artículo 5, apartado 5, se concederá a la 
Comisión por un periodo de cinco años a 
partir del [fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva] con la posibilidad de 
ampliar dicho periodo.

Or. en

Enmienda 459
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. it
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Enmienda 460
Pilar Ayuso

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La delegación de poderes a que se 
refieren la letra o bis) del artículo 2, el 
artículo 5, apartado 5, el artículo 17, 
apartado 3, letra c), párrafo tercero, y el 
artículo 19, apartados 5, 7 y 8, se concederá 
a la Comisión por tiempo indefinido a 
partir del [fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva].

Or. es

Enmienda 461
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 11
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 25 ter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes mencionada en 
el artículo 3, apartado 4, letra d), en el 
artículo 5, apartado 5, en el artículo 17, 
apartado 3, letra c), párrafo tercero, y en el 
artículo 19, apartados 5, 6 y 7, 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 
la letra o bis) del artículo 2, el artículo 5, 
apartado 5, en el artículo 17, apartado 3, 
letra c), párrafo tercero, y en el artículo 19, 
apartados 5, 7 y 8, 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.
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Or. es

Enmienda 462
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 11
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 25 ter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes mencionada en 
el artículo 3, apartado 4, letra d), en el 
artículo 5, apartado 5, en el artículo 17, 
apartado 3, letra c), párrafo tercero, y en 
el artículo 19, apartados 5, 6 y 7, 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 a que se 
refieren el artículo 3, apartado 4, letra d) y 
el artículo 5, apartado 5, 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 463
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 11
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 25 ter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes mencionada en 
el artículo 3, apartado 4, letra d), en el 
artículo 5, apartado 5, en el artículo 17, 

3. La delegación de poderes mencionada en 
el en el artículo 5, apartado 5, en el artículo
17, apartado 3, letra c), párrafo tercero, y 
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apartado 3, letra c), párrafo tercero, y en el 
artículo 19, apartados 5, 6 y 7, 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.

en el artículo 19, apartados 6 y 7, 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.

Or. en

Enmienda 464
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 11
Directiva 2009/28/CE
Artículo 25 ter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes mencionada en 
el artículo 3, apartado 4, letra d), en el 
artículo 5, apartado 5, en el artículo 17, 
apartado 3, letra c), párrafo tercero, y en el 
artículo 19, apartados 5, 6 y 7, 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 5, apartado 5, en el artículo 17, 
apartado 3, letra c), párrafo tercero, y en el 
artículo 19, apartados 5, 6 y 7, 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.

Or. it
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Enmienda 465
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 11
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 25 ter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los actos delegados adoptados con 
arreglo al artículo 3, apartado 4, letra d), 
al artículo 5, apartado 5, al artículo 17, 
apartado 3, letra c), párrafo tercero, y al 
artículo 19, apartados 5, 6 y 7, 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 a la letra o bis) del artículo 2, al 
artículo 5, apartado 5, al artículo 17, 
apartado 3, letra c), párrafo tercero, y al 
artículo 19, apartados 5, 7 y 8, 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 466
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 11
Directiva 2009/28/CEE
Artículo 25 ter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los actos delegados adoptados con 
arreglo al artículo 3, apartado 4, letra d), al 
artículo 5, apartado 5, al artículo 17, 
apartado 3, letra c), párrafo tercero, y al 
artículo 19, apartados 5, 6 y 7, entrarán en 
vigor únicamente en caso de que ni el 

5. Un acto delegado adoptado con arreglo 
al artículo 3, apartado 4, letra d) y al 
artículo 5, apartado 5, entrará en vigor 
únicamente en caso de que ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo hayan 
manifestado ninguna objeción en un plazo 
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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.».

de dos meses a partir de la notificación de 
dicho acto al Parlamento Europeo y al 
Consejo, o en caso de que, antes de que 
expire ese plazo, el Parlamento Europeo y 
el Consejo hayan informado a la Comisión 
de que no manifestarán ninguna objeción. 
Ese plazo se prorrogará dos meses a 
instancias del Parlamento Europeo o del 
Consejo.».

Or. en

Enmienda 467
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 11
Directiva 2009/28/EC
Artículo 25 ter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los actos delegados adoptados con 
arreglo al artículo 3, apartado 4, letra d), 
al artículo 5, apartado 5, al artículo 17, 
apartado 3, letra c), párrafo tercero, y al 
artículo 19, apartados 5, 6 y 7, 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 por iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

5. Los actos delegados adoptados con 
arreglo al artículo 5, apartado 5, al artículo 
17, apartado 3, letra c), párrafo tercero, y al 
artículo 19, apartados 5, 6 y 7, 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 por iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. it
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Enmienda 468
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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 al Consejo en el que 
se revisarán las repercusiones 
ambientales, sociales y económicas 
positivas y negativas de los biocarburantes 
y biolíquidos convencionales y avanzados.
El informe se basará en la mejor 
información científica disponible.

El informe revisará las repercusiones 
ambientales de los biocarburantes y 
biolíquidos, entre otras, las emisiones de 
gases de efecto invernadero, la 
biodiversidad, el suelo y el uso.
Al evaluar las repercusiones económicas 
de los biocarburantes y biolíquidos, el 
informe tendrá en cuenta los costes que 
recaen directa e indirectamente en los 
consumidores y contribuyentes europeos, 
derivados principalmente de los 
regímenes de ayuda y precios del petróleo, 
así como el empleo creado directamente 
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en el sector de los biocarburantes y 
biolíquidos.
La revisión de las repercusiones sociales 
de los biocarburantes y biolíquidos 
examinará la distribución de los 
beneficios y riesgos con terceros en las 
regiones en donde se originan las 
materias primas, principalmente las 
comunidades indígenas y locales. 
También se revisará la aplicación y 
efectividad de las normas sobre
sostenibilidad social, entre otras, tal y 
como se recoge en los regímenes 
voluntarios.
Al evaluar las repercusiones ambientales, 
sociales y económicas de los 
biocarburantes y los biolíquidos, el 
informe considerará la disponibilidad 
técnica y económica de las materias 
primas sostenibles y los beneficios 
perdidos por apartarlas de otros usos, en 
particular para la producción de 
alimentos y piensos, para su inclusión en 
productos o como fertilizantes naturales. 
Se considerará el ciclo de vida competo de 
los biocarburantes y biolíquidos 
convencionales y avanzados. El uso de 
combustibles fósiles en cada etapa del 
ciclo de vida, en particular para la 
producción de fertilizantes o de energía 
para la transformación o el transporte, se 
analizará con miras a evaluar el 
rendimiento energético de la energía 
invertida en el caso de los biocarburantes 
y biolíquidos convencionales y avanzados 
y a verificar el efecto de los 
biocarburantes y los biolíquidos en la 
seguridad energética.
En caso de considerarse apropiado en 
vista del informe, la Comisión presentará 
propuestas al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Or. en
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Enmienda 469
Bas Eickhout, Dan Jørgensen

Propuesta de Directiva
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

A más tardar, el 31 diciembre 2015, la 
Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo en el que 
se revisará el progreso del desarrollo de 
un régimen de certificación para materias 
primas de biocarburantes y biolíquidos 
producidos en condiciones de bajo riesgo 
de emisiones resultantes del cambio 
indirecto del uso de la tierra y su eficacia, 
con vistas a aplicar una estimación cero 
de emisiones por cambio indirecto del uso 
de la tierra en el cálculo del ciclo de vida 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de conformidad con las
Directivas 2009/30/CE y 2009/28/CE. El 
informe irá acompañado, si procede, de 
una propuesta legislativa , así como de una 
revisión de la efectividad de los incentivos 
previstos para los biocarburantes 
producidos a partir de materias primas que 
no utilizan tierras agrícolas y de cultivos no 
alimentarios con arreglo al artículo 3, 
apartado 4, letra d), de la Directiva 
2009/28/CE.

Or. en

Enmienda 470
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Propuesta de Directiva
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 471
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Antes del 31 de diciembre de 2017, la 
Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo en el que 
se revisará, sobre la base de los mejores y 
más recientes datos científicos disponibles, 
la efectividad de las medidas introducidas 
por la presente Directiva para limitar las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
resultantes del cambio indirecto del uso de 
la tierra asociadas a la producción de 

Antes del 31 de diciembre de 2018, la 
Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo en el que 
se revisará, sobre la base de los mejores y 
más recientes datos científicos disponibles, 
la efectividad de las medidas introducidas 
por la presente Directiva para limitar las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
resultantes del cambio indirecto del uso de 
la tierra asociadas a la producción de 
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biocarburantes y biolíquidos. El informe 
irá acompañado, si procede, de una 
propuesta legislativa basada en los 
mejores datos científicos disponibles, a fin 
de incorporar factores de emisión 
estimada resultante del cambio indirecto 
del uso de la tierra a los criterios de 
sostenibilidad apropiados que se 
aplicarán a partir del 1 de enero de 2021, 
así como de una revisión de la efectividad 
de los incentivos previstos para los 
biocarburantes producidos a partir de 
materias primas que no utilizan tierras 
agrícolas y de cultivos no alimentarios 
con arreglo al artículo 3, apartado 4, letra 
d), de la Directiva 2009/28/CE.

biocarburantes y biolíquidos.

Or. es

Enmienda 472
Sophie Auconie

Propuesta de Directiva
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Antes del 31 de diciembre de 2017, la 
Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo en el que 
se revisará, sobre la base de los mejores y 
más recientes datos científicos disponibles, 
la efectividad de las medidas introducidas 
por la presente Directiva para limitar las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
resultantes del cambio indirecto del uso de 
la tierra asociadas a la producción de 
biocarburantes y biolíquidos. El informe 
irá acompañado, si procede, de una 
propuesta legislativa basada en los mejores 
datos científicos disponibles, a fin de 
incorporar factores de emisión estimada 
resultante del cambio indirecto del uso de 
la tierra a los criterios de sostenibilidad 
apropiados que se aplicarán a partir del 1 
de enero de 2021, así como de una 
revisión de la efectividad de los incentivos 
previstos para los biocarburantes 

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

Or. fr

Enmienda 473
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

Antes del 31 diciembre 2017, la Comisión 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo en el que se revisará, 
sobre la base de los mejores y más 
recientes datos científicos disponibles, la 
efectividad de las medidas introducidas por 
la presente Directiva para limitar las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
resultantes del cambio indirecto del uso de 
la tierra asociadas a la producción de 
biocarburantes y biolíquidos. El informe 
incluirá un análisis de evaluación del 
impacto de la producción de los 
biocarburantes con respecto a la 
disponibilidad de las industrias silvícolas 
y de la madera. El informe irá 
acompañado, si procede, de una propuesta 
legislativa basada en los mejores datos 
científicos disponibles, relativa a la 
inclusión de criterios de sostenibilidad que 
se aplicarán para incentivar los 
biocarburantes producidos a partir de 
materias primas que no utilizan tierras 
agrícolas con arreglo al artículo 3, apartado 
4, letra d), de la Directiva 2009/28/CE.

Or. en
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Enmienda 474
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propuesta de Directiva
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. De conformidad con el procedimiento 
consultivo mencionado en el artículo 25, 
apartado 2, antes del 31 diciembre 2017, 
la Comisión, analizará los mejores datos 
científicos disponibles con respecto a las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
derivadas del cambio indirecto del uso de 
la tierra y asociadas a la producción de 
biocarburantes y biolíquidos.

2. Sobre la base de los mejores datos 
científicos disponibles la Comisión 
presentará, antes del 31 diciembre 2018, 
un informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo que incluya una evaluación de la 
disponibilidad de biocarburantes 
rentables producidos a partir de materias 
primas que no utilizan tierras agrícolas y 
de cultivos no alimentarios antes de 2020 
y la emisión de gases de efecto invernadero 
resultantes de la producción de 
biocarburantes y biolíquidos. El informe 
irá acompañado, si procede, de una 
propuesta legislativa basada en los mejores 
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datos científicos disponibles, a fin de 
incorporar factores de emisión estimada 
resultante del cambio indirecto del uso de 
la tierra a los criterios de sostenibilidad 
apropiados que se aplicarán a partir del 1 
de enero de 2021, así como de una revisión 
de la efectividad de los incentivos previstos 
para los biocarburantes producidos a partir 
de materias primas que no utilizan tierras 
agrícolas y de cultivos no alimentarios con 
arreglo al artículo 3, apartado 4, letras d) y 
e) de la Directiva 2009/28/CE.

Or. en

Enmienda 475
Horst Schnellhardt

Propuesta de Directiva
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

Antes del 31 de diciembre de 2020, la 
Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo en el que 
se revisará, sobre la base de los mejores 
datos conformes con el método científico, 
la efectividad de las medidas introducidas 
por la presente Directiva para limitar las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
resultantes del cambio indirecto del uso de 
la tierra asociadas a la producción de 
biocarburantes y biolíquidos. El informe 
irá acompañado, si procede, de una 
propuesta legislativa basada en los mejores 
datos conformes con el método científico, 
a fin de incorporar factores de emisión 
estimada resultante del cambio indirecto 
del uso de la tierra a los criterios de 
sostenibilidad apropiados que se aplicarán 
a partir del 1 de enero de 2021, así como de 
una revisión de la efectividad de los 
incentivos previstos para los 
biocarburantes producidos a partir de 
materias primas que no utilizan tierras 
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arreglo al artículo 3, apartado 4, letra d), de 
la Directiva 2009/28/CE.

agrícolas y de cultivos no alimentarios con 
arreglo al artículo 3, apartado 4, letra d), de 
la Directiva 2009/28/CE. La aplicación de 
los factores mencionados en el párrafo 
primero de las emisiones estimadas 
resultantes del cambio indirecto del uso 
de la tierra a las instalaciones de 
producción de biocarburantes puestas en 
servicio antes de 2017 no deberá dar lugar 
a que los biocarburantes allí producidos 
se califiquen de tal manera que dejen de 
cumplir los criterios de sostenibilidad. Sin 
embargo, se requerirá que dichos 
biocarburantes consigan al menos una 
reducción del 45 % de las emisiones. A 
finales del año 2017 esta norma debería 
estar en vigor para todas las instalaciones 
de producción de biocarburantes.

Or. de

Justificación

Los datos científicos a que se recurra para la ley deben ajustarse al método científico. Por 
eso son indispensables dictámenes de expertos. Para poder añadir factores ILUC a los 
criterios de sostenibilidad, en primer lugar deben superar la prueba de la viabilidad 
comercial. En tal caso, deberían incluirse en la ley las correspondientes cláusulas de 
derechos adquiridos.

Enmienda 476
Julie Girling

Propuesta de Directiva
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Antes del 31 diciembre 2017, la Comisión 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo en el que se revisará, 
sobre la base de los mejores y más 
recientes datos científicos disponibles, la 
efectividad de las medidas introducidas por 
la presente Directiva para limitar las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
resultantes del cambio indirecto del uso de 
la tierra asociadas a la producción de 
biocarburantes y biolíquidos. El informe 

Antes del 31 diciembre 2018, la Comisión 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo en el que se revisará, 
sobre la base de los mejores y más 
recientes datos científicos disponibles, la 
efectividad de las medidas introducidas por 
la presente Directiva para limitar las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
resultantes del cambio indirecto del uso de 
la tierra asociadas a la producción de 
biocarburantes y biolíquidos. El informe 
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irá acompañado, si procede, de una 
propuesta legislativa basada en los mejores 
datos científicos disponibles, a fin de 
incorporar factores de emisión estimada 
resultante del cambio indirecto del uso de 
la tierra a los criterios de sostenibilidad 
apropiados que se aplicarán a partir del 1 
de enero de 2021, así como de una revisión 
de la efectividad de los incentivos previstos 
para los biocarburantes producidos a partir 
de materias primas que no utilizan tierras 
agrícolas y de cultivos no alimentarios con 
arreglo al artículo 3, apartado 4, letra d), de 
la Directiva 2009/28/CE.

irá acompañado, si procede, de una 
propuesta legislativa basada en los mejores 
datos científicos disponibles, a fin de 
incorporar factores de emisión estimada 
resultante del cambio indirecto del uso de 
la tierra a los criterios de sostenibilidad 
apropiados que se aplicarán a partir del 1 
de enero de 2021, así como de una revisión 
de la efectividad de los incentivos previstos 
para los biocarburantes producidos a partir 
de materias primas que no utilizan tierras 
agrícolas y de cultivos no alimentarios con 
arreglo al artículo 3, apartado 4, letra d), de 
la Directiva 2009/28/CE.

Or. en

Enmienda 477
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Antes del 31 de diciembre de 2017, la 
Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo en el que 
se revisará, sobre la base de los mejores y 
más recientes datos científicos disponibles, 
la efectividad de las medidas introducidas 
por la presente Directiva para limitar las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
resultantes del cambio indirecto del uso de 
la tierra asociadas a la producción de 
biocarburantes y biolíquidos. El informe 
irá acompañado, si procede, de una 
propuesta legislativa basada en los mejores 
datos científicos disponibles, a fin de 
incorporar factores de emisión estimada
resultante del cambio indirecto del uso de 
la tierra a los criterios de sostenibilidad 
apropiados que se aplicarán a partir del 1 
de enero de 2021, así como de una revisión 
de la efectividad de los incentivos previstos 
para los biocarburantes producidos a partir 

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

de materias primas que no utilizan tierras 
agrícolas y de cultivos no alimentarios.

Or. it

Enmienda 478
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

Antes del 31 de diciembre de 2017, la 
Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo en el que 
se revisará, sobre la base de los mejores y 
más recientes datos científicos disponibles, 
la efectividad de las medidas introducidas 
por la presente Directiva para:

- limitar las emisiones de gases de efecto 
invernadero resultantes del cambio 
indirecto del uso de la tierra asociadas a la 
producción de biocarburantes y 
biolíquidos;

- fomentar la investigación y el desarrollo 
en materia de tecnologías innovadoras en 
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los Estados miembros teniendo en cuenta 
la necesidad de aumentar la seguridad del 
abastecimiento de combustibles diésel.
El informe irá acompañado, si procede, de 
una propuesta legislativa basada en los 
mejores datos científicos disponibles, a fin 
de incorporar factores de emisión estimada 
resultante del cambio indirecto del uso de 
la tierra a los criterios de sostenibilidad 
apropiados que se aplicarán a partir del 1 
de enero de 2021, así como de una revisión 
de la efectividad de los incentivos previstos 
para los biocarburantes producidos a partir 
de materias primas que no utilizan tierras 
agrícolas y de cultivos no alimentarios con 
arreglo al artículo 3, apartado 4, letra d), de 
la Directiva 2009/28/CE.

Or. fr

Justificación

Uno de los tres objetivos propuestos como parte de esta revisión es fomentar una mayor 
penetración en el mercado de los biocarburantes avanzados. Por lo tanto, es normal que el 
informe que la Comisión presente sobre la eficacia de las medidas también haga referencia a 
este aspecto esencial de la revisión.

Enmienda 479
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Antes del 31 de diciembre de 2017, la 
Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo en el que 
se revisará, sobre la base de los mejores y 
más recientes datos científicos disponibles, 
la efectividad de las medidas introducidas 
por la presente Directiva para limitar las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
resultantes del cambio indirecto del uso de 
la tierra asociadas a la producción de 
biocarburantes y biolíquidos. El informe 

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

informe incluirá una evaluación del 
impacto de la producción de 
biocarburantes sobre la industria de la 
madera y los productos madereros, sobre 
la disponibilidad de la madera como 
recurso y sobre los sectores que usen 
biomasa. El informe irá acompañado, si
procede, de una propuesta legislativa 
basada en los mejores datos científicos 
disponibles, a fin de incorporar factores de 
emisión estimada resultante del cambio 
indirecto del uso de la tierra a los criterios 
de sostenibilidad apropiados que se 
aplicarán a partir del 1 de enero de 2021, 
así como de una revisión de la efectividad 
de los incentivos previstos para los 
biocarburantes producidos a partir de 
materias primas que no utilizan tierras 
agrícolas y de cultivos no alimentarios con 
arreglo al artículo 3, apartado 4, letra d), de 
la Directiva 2009/28/CE.

Or. fr

Enmienda 480
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Mario Pirillo, Britta 
Thomsen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los inversores tendrán en cuenta que las 
tecnologías para la producción de 
biocarburantes siguen aún en desarrollo y 
puede que se adopten nuevas medidas 
para mitigar las repercusiones negativas 
en una fase posterior.

Or. en

Enmienda 481
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
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Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros pondrán en vigor 
las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo establecido en la 
presente Directiva a más tardar el [doce 
meses después de su fecha de adopción]. 
Comunicarán inmediatamente a la 
Comisión el texto de dichas disposiciones.

1. Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas necesarias para cumplir la 
presente Directiva a más tardar el [2 años
después de la publicación]. Comunicarán 
inmediatamente a la Comisión el texto de 
dichas disposiciones.

Or. en

Enmienda 482
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

La presente Directiva entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. Se publicará, 
en su versión consolidada, en los tres 
meses posteriores a su entrada en vigor.

Or. fr


