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Enmienda 483
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propuesta de Directiva
Anexo I

Texto de la Comisión Enmienda

Este anexo queda suprimido.

Or. en

Enmienda 484
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Anexo I – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los anexos de la Directiva 98/70/CE 
quedan modificados como sigue:

Los anexos de la Directiva 98/70/CE, 
modificada por la Directiva 2009/30/CE 
de 23 de abril de 2009, quedan 
modificados como sigue:

Or. en

Justificación

En aras de la claridad.
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Enmienda 485
Anne Delvaux, Romana Jordan

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 1 – letra -a (nueva)
Directiva 98/70/CE
Anexo IV – parte C – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

-a) El punto 1 se sustituye por el texto 
siguiente:
«1. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la 
producción y el uso de biocarburantes se 
calcularán con la fórmula siguiente:
E = eec + edl + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee,

donde
E = las emisiones totales procedentes del 
uso del combustible;
eec = las emisiones procedentes de la 
extracción o del cultivo de las materias 
primas,
edl = las emisiones anualizadas 
procedentes de las modificaciones en las 
reservas de carbono causadas por el 
cambio directo en el uso de la tierra,
eiluc = las emisiones anualizadas 
procedentes de las modificaciones en las 
reservas de carbono causadas por 
cambios indirectos en el uso de la tierra,
ep = las emisiones procedentes de la 
transformación,
etd = las emisiones procedentes del 
transporte y la distribución,
eu = las emisiones procedentes del 
combustible cuando se utiliza,
esca = la reducción de emisiones 
procedente de la acumulación de 
carbono en suelo mediante una mejora 
de la gestión agrícola,
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eccs = la reducción de emisiones 
procedente de la captura y retención del 
carbono,
eccr = la reducción de emisiones 
procedente de la captura y sustitución 
del carbono, así como
eee = la reducción de emisiones 
procedente de la electricidad 
excedentaria de la cogeneración.
No se tendrán en cuenta las emisiones 
procedentes de la fabricación de 
maquinaria y equipos.»

Or. en

Justificación

La introducción de un factor ILUC (eiluc) garantiza que las emisiones procedentes de las 
modificaciones en las reservas de carbono causadas por cambios indirectos en el uso de la 
tierra se tienen en cuenta a la hora de determinar la conformidad con el criterio relativo a la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Enmienda 486
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 1 – letra -a (nueva)
Directiva 98/70/CE
Anexo IV – parte C – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

-a) El punto 1 se sustituye por el texto 
siguiente:
«1. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la 
producción y el uso de biocarburantes se 
calcularán con la fórmula siguiente:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

donde
E = las emisiones totales procedentes del 
uso del combustible;
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eec = las emisiones procedentes de la 
extracción o del cultivo de las materias 
primas,
el = las emisiones anualizadas 
procedentes de las modificaciones en las 
reservas de carbono causadas por el 
cambio directo en el uso del suelo,
eiluc = las emisiones anualizadas 
procedentes de las modificaciones en las 
reservas de carbono causadas por 
cambios indirectos en el uso de la tierra,
ep = las emisiones procedentes de la 
transformación;
etd = las emisiones procedentes del 
transporte y la distribución,
eu = las emisiones procedentes del 
combustible cuando se utiliza,
esca = la reducción de emisiones 
procedente de la acumulación de 
carbono en suelo mediante una mejora 
de la gestión agrícola,
eccs = la reducción de emisiones 
procedente de la captura y retención del 
carbono,
eccr = la reducción de emisiones 
procedente de la captura y sustitución 
del carbono, así como
eee = la reducción de emisiones 
procedente de la electricidad 
excedentaria de la cogeneración.
No se tendrán en cuenta las emisiones 
procedentes de la fabricación de 
maquinaria y equipos.»

Or. en

Enmienda 487
Bas Eickhout, Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 1 – letra -a (nueva)
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Directiva 98/70/CE
Anexo IV – parte C – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

-a) El punto 1 se sustituye por el texto 
siguiente:
«1. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la 
producción y el uso de biocarburantes se 
calcularán con la fórmula siguiente:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

donde
E = las emisiones totales procedentes del 
uso del combustible;
eec = las emisiones procedentes de la 
extracción o del cultivo de las materias 
primas,
el = las emisiones anualizadas 
procedentes de las modificaciones en las 
reservas de carbono causadas por el 
cambio en el uso del suelo,
eiluc = las emisiones anualizadas 
procedentes de las modificaciones en las 
reservas de carbono causadas por 
cambios indirectos en el uso de la tierra,
ep = las emisiones procedentes de la 
transformación;
etd = las emisiones procedentes del 
transporte y la distribución,
eu = las emisiones procedentes del 
combustible cuando se utiliza,
esca = la reducción de emisiones 
procedente de la acumulación de 
carbono en suelo mediante una mejora 
de la gestión agrícola,
eccs = la reducción de emisiones 
procedente de la captura y retención del 
carbono,
eccr = la reducción de emisiones 
procedente de la captura y sustitución 
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del carbono, así como
eee = la reducción de emisiones 
procedente de la electricidad 
excedentaria de la cogeneración.
No se tendrán en cuenta las emisiones 
procedentes de la fabricación de 
maquinaria y equipos.»

Or. en

Enmienda 488
Britta Reimers

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 1
Directiva 98/70/CE
Anexo IV – parte C – puntos 7, 8, 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimidos

a) El punto 7 se sustituye por el texto 
siguiente:
"7. Las emisiones anualizadas 
procedentes de las modificaciones en las 
reservas de carbono causadas por un uso 
diferente del suelo, el, se calcularán 
dividiendo las emisiones totales por igual 
a lo largo de 20 años. Para el cálculo de 
estas emisiones, se aplicará la siguiente 
fórmula:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
donde
el = emisiones anualizadas de gases de 
efecto invernadero procedentes de las 
modificaciones en las reservas de carbono 
causadas por el cambio de uso de la tierra 
[expresadas como masa equivalente 
(gramos) de CO2 por unidad de energía 
producida por biocarburantes 
(megajulios)];
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CSR = reservas de carbono por unidad de 
superficie asociadas al uso de la tierra de 
referencia [expresadas como masa de 
carbono (toneladas) por unidad de 
superficie, incluidos tanto el suelo como 
la vegetación]. El uso de la tierra de 
referencia será el uso de la tierra en enero 
de 2008, o bien 20 años antes de que se 
obtuvieran las materias primas si esta 
fecha es más reciente;
CSA = reservas de carbono por unidad de 
superficie asociadas al uso real de la 
tierra [expresadas como masa de carbono 
(toneladas) por unidad de superficie, 
incluidos tanto el suelo como la 
vegetación]. En los casos en que las 
reservas de carbón se acumulen durante 
un período superior a un año, el valor de 
CSA será el de las reservas estimadas por 
unidad de superficie después de 20 años, 
o cuando el cultivo alcance madurez, si 
esta fecha es más reciente, así como
P = productividad de los cultivos (medida 
como la energía producida por los 
biocarburantes por unidad de superficie 
al año).».
b) Se suprimen los puntos 8 y 9.

Or. en

Enmienda 489
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 1
Directiva 98/70/CE
Anexo IV – parte C – puntos 7, 8, 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimidos

a) El punto 7 se sustituye por el texto 
siguiente:
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«7. Las emisiones anualizadas 
procedentes de las modificaciones en las 
reservas de carbono causadas por un uso 
diferente de la tierra, el, se calcularán 
dividiendo las emisiones totales por igual 
a lo largo de 20 años. Para el cálculo de 
estas emisiones, se aplicará la siguiente 
fórmula:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
donde
el = emisiones anualizadas de gases de 
efecto invernadero procedentes de las 
modificaciones en las reservas de carbono 
causadas por el cambio de uso de la tierra 
[expresadas como masa equivalente 
(gramos) de CO2 por unidad de energía 
producida por biocarburantes 
(megajulios)];
CSR = reservas de carbono por unidad de 
superficie asociadas al uso de la tierra de 
referencia [expresadas como masa de 
carbono (toneladas) por unidad de 
superficie, incluidos tanto el suelo como 
la vegetación]. El uso de la tierra de 
referencia será el uso de la tierra en enero 
de 2008, o bien 20 años antes de que se 
obtuvieran las materias primas si esta 
fecha es más reciente;
CSA = reservas de carbono por unidad de 
superficie asociadas al uso real de la 
tierra [expresadas como masa de carbono 
(toneladas) por unidad de superficie, 
incluidos tanto el suelo como la 
vegetación]. En los casos en que las 
reservas de carbono se acumulen durante 
un período superior a un año, el valor de 
CSA será el de las reservas estimadas por 
unidad de superficie después de 20 años, 
o cuando el cultivo alcance su madurez, si 
esta fecha es anterior, y
P = productividad de los cultivos (medida 
como la energía producida por los 
biocarburantes por unidad de superficie 
al año).»
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b) Se suprimen los puntos 8 y 9.

Or. es

Enmienda 490
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 1
Directiva 98/70/CE
Anexo IV – parte C – puntos 7, 8, 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

a) El punto 7 se sustituye por el texto 
siguiente:

a) El punto 7 se sustituye por el texto 
siguiente:

"7. Las emisiones anualizadas procedentes 
de las modificaciones en las reservas de 
carbono causadas por un uso diferente del 
suelo, el, se calcularán dividiendo las 
emisiones totales por igual a lo largo de 20 
años. Para el cálculo de estas emisiones, se 
aplicará la siguiente fórmula:

«7. Las emisiones anualizadas procedentes 
de las modificaciones en las reservas de 
carbono causadas por un uso diferente del 
suelo, el, se calcularán dividiendo las 
emisiones totales por igual a lo largo de 20 
años. Para el cálculo de estas emisiones, se 
aplicará la siguiente fórmula:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P, el = (CSR – CSA) × 0,1832/P – eB/2,

donde donde
el = emisiones anualizadas de gases de 
efecto invernadero procedentes de las 
modificaciones en las reservas de carbono 
causadas por el cambio de uso de la tierra 
[expresadas como masa equivalente 
(gramos) de CO2 por unidad de energía 
producida por biocarburantes 
(megajulios)];

el = emisiones anualizadas de gases de 
efecto invernadero procedentes de las 
modificaciones en las reservas de carbono 
causadas por el cambio de uso de la tierra 
[expresadas como masa equivalente 
(gramos) de CO2 por unidad de energía 
producida por biocarburantes 
(megajulios)];

CSR = reservas de carbono por unidad de 
superficie asociadas al uso de la tierra de 
referencia [expresadas como masa de 
carbono (toneladas) por unidad de 
superficie, incluidos tanto el suelo como la 
vegetación]. El uso de la tierra de 
referencia será el uso de la tierra en enero 
de 2008, o bien 20 años antes de que se 

CSR = reservas de carbono por unidad de 
superficie asociadas al uso de la tierra de 
referencia [expresadas como masa de 
carbono (toneladas) por unidad de 
superficie, incluidos tanto el suelo como la 
vegetación]. El uso de la tierra de 
referencia será el uso de la tierra en enero 
de 2008, o bien 20 años antes de que se 
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obtuvieran las materias primas si esta fecha 
es más reciente;

obtuvieran las materias primas si esta fecha 
es más reciente;

CSA = reservas de carbono por unidad de 
superficie asociadas al uso real de la tierra 
[expresadas como masa de carbono 
(toneladas) por unidad de superficie, 
incluidos tanto el suelo como la 
vegetación]. En los casos en que las 
reservas de carbón se acumulen durante un 
período superior a un año, el valor de CSA 
será el de las reservas estimadas por unidad 
de superficie después de 20 años, o cuando 
el cultivo alcance madurez, si esta fecha es 
más reciente, así como

CSA = reservas de carbono por unidad de 
superficie asociadas al uso real de la tierra 
[expresadas como masa de carbono 
(toneladas) por unidad de superficie, 
incluidos tanto el suelo como la 
vegetación]. En los casos en que las 
reservas de carbón se acumulen durante un 
período superior a un año, el valor de CSA 
será el de las reservas estimadas por unidad 
de superficie después de 20 años, o cuando 
el cultivo alcance madurez, si esta fecha es 
más reciente, 

P = productividad de los cultivos (medida 
como la energía producida por los 
biocarburantes por unidad de superficie al 
año).».

P = productividad de los cultivos (medida 
como la energía producida por los 
biocarburantes por unidad de superficie al 
año); así como

eB = prima de 29 gCO2eq/MJ para el 
biocarburante cuya biomasa se obtiene de 
tierras degradadas restauradas según las 
condiciones establecidas en el punto 8.»

b) Se suprimen los puntos 8 y 9.

Or. en

Justificación

La mejora de la calidad de las tierras degradadas, especialmente las tierras de las laderas, 
contribuye a reducir el riesgo de desastres naturales, como por ejemplo los desprendimientos 
de tierras, al mismo tiempo que la tierra se utiliza para fines útiles, esto es, la extracción de 
materia vegetal utilizada para la producción de energía, también en forma de 
biocarburantes. La reducción de las emisiones de dióxido de carbono no debería 
considerarse de forma aislada, sino en el contexto de la seguridad común, esto es, un menor 
riesgo de que se produzcan desastres naturales con consecuencias graves.

Enmienda 491
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 1 – letra b bis (nueva)
Directiva 98/70/CE
Anexo IV – parte C – punto 19 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se añade la letra siguiente:
«19 bis. Las emisiones procedentes de la 
extracción o del cultivo (eec), del cambio 
directo en el uso de la tierra (el) y del 
cambio indirecto en el uso de la tierra 
(eiluc) se atribuyen a los coproductos sobre 
la base de su contenido energético. Las 
emisiones atribuidas a los coproductos se 
considerarán adicionales a la emisiones 
atribuidas al producto principal.»

Or. en

Enmienda 492
Anne Delvaux

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 1 – letra b bis (nueva)
Directiva 98/70/CE
Anexo IV – parte C – punto 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se añade la letra siguiente:
«19 bis. Las emisiones procedentes del 
cambio indirecto en el uso de la tierra 
(eiluc) se considerarán equivalentes a cero 
hasta el 31 de diciembre de 2017 y se 
calcularán conforme a lo dispuesto en el 
Anexo V a partir del 1 de enero de 2018.»

Or. en

Justificación

La metodología para calcular este factor debería identificarse junto con las demás 
metodologías por motivos de claridad y comodidad, y debería hacer referencia 
específicamente a la inclusión de las emisiones procedentes del cambio indirecto en el uso de 
la tierra a partir de 2018.
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Enmienda 493
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 1 – letra b bis (nueva)
Directiva 98/70/CE
Anexo IV – parte C – punto 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se añade la letra siguiente:
«19 bis. Las emisiones que provienen del 
cambio indirecto del uso de la tierra (eiluc) 
se calcularán de acuerdo con lo dispuesto 
en el anexo V.»

Or. en

Enmienda 494
Erik Bánki

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

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Se añade el anexo V siguiente: suprimido
«Anexo V
Parte A: Emisiones estimadas de los 
biocarburantes, resultantes del cambio 
indirecto del uso de la tierra

Grupo de 
materias primas

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

Cereales y otros 
cultivos ricos en 
almidón 

12
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Azúcares 13

Oleaginosas 55

Parte B: Biocarburantes y biolíquidos que 
se consideran con cero emisiones 
estimadas resultantes del cambio indirecto 
del uso de la tierra
Se considerará que las emisiones 
estimadas resultantes del cambio indirecto 
del uso de la tierra equivalen a cero en el 
caso de los biocarburantes producidos a 
partir de las siguientes categorías de 
materias primas:
a) Materias primas no incluidas en la 
parte A del presente anexo.
b) Materias primas cuya producción haya 
llevado a un cambio directo en el uso de 
la tierra, es decir, a un cambio de una de 
las siguientes categorías de cobertura del 
suelo establecidas por el IPCC: tierras 
forestales, pastizales, humedales, 
asentamientos y otras tierras, a tierras de 
cultivo o cultivos vivaces. En tal caso, 
deberá haberse calculado un valor el
(emisiones resultantes del cambio directo 
del uso de la tierra), de conformidad con 
el anexo IV, parte C, punto 7.».

Or. en

Justificación

Véanse las justificaciones al artículo 7 bis, apartado 6, y al artículo 7 ter, apartado 2.

Enmienda 495
Pilar Ayuso

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



PE513.035v01-00 16/102 AM\937598ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

2) Se añade el anexo V siguiente: Suprimido
«Anexo V
Parte A: Emisiones estimadas de las 
materias primas de biocarburantes y 
biolíquidos, resultantes del cambio 
indirecto del uso de la tierra

Grupo de 
materias primas

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

Cereales y otros 
cultivos ricos en 
almidón

12

Azúcares 13

Oleaginosas 55

Parte B: Biocarburantes y biolíquidos que 
se consideran con cero emisiones 
estimadas resultantes del cambio indirecto 
del uso de la tierra
Se considerará que las emisiones 
estimadas por cambio indirecto del uso de 
la tierra equivalen a cero en el caso de los 
biocarburantes y biolíquidos producidos a 
partir de las siguientes categorías de 
materias primas:
a) Materias primas no incluidas en la 
parte A del presente anexo.
b) Materias primas cuya producción haya 
llevado a un cambio directo en el uso de 
la tierra, es decir, a un cambio de una de 
las siguientes categorías de cobertura del 
suelo establecidas por el IPCC: tierras 
forestales, pastizales, humedales, 
asentamientos y otras tierras, a tierras de 
cultivo o cultivos vivaces. En tal caso, 
deberá haberse calculado un valor el 
(emisiones resultantes del cambio directo 
del uso de la tierra), de conformidad con 
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el anexo V, parte C, punto 7.».

Or. es

Enmienda 496
Christa Klaß

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

Texto de la Comisión Enmienda

Parte A: Emisiones estimadas de los 
biocarburantes, resultantes del cambio 
indirecto del uso de la tierra

Parte A: Emisiones estimadas de los 
biocarburantes, resultantes del cambio 
indirecto del uso de la tierra

Grupo de 
materias primas

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

Se considerará que los biocarburantes 
producidos mediante conversión de 
almidones vegetales, azúcares y/o ácidos 
grasos procedentes del cultivo tienen 
emisiones estimadas resultantes del 
cambio indirecto del uso de la tierra, que 
deberá establecer la Comisión para cada 
año legal.

Cereales y otros 
cultivos ricos en 
almidón 

12 Para la estimación de las emisiones 
resultantes del cambio indirecto del uso 
de la tierra, se aplicarán las siguientes 
reglas:

Azúcares 13 Para la estimación de las emisiones 
anuales brutas procedentes de las 
modificaciones en las reservas de carbono 
causadas por el cambio indirecto en el uso 
de la tierra, Egross iluc global, se aplicará 
la siguiente regla:

Oleaginosas 55 Egross iluc global = (LUCglobal - ∑ 
dLUC) x ((CSRW - CSAW) x 3,664)

donde
LUCglobal = Cambio global en el uso de 
la tierra en el año anterior al año de 
producción de biocarburantes (año de 
referencia) [expresado como unidades de 
superficie (ha)];
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∑ dLUCglobal = Cambios directos 
globales acumulados en el uso de la tierra 
relativos a la producción de 
biocarburantes en el año anterior 
[expresado como unidades de superficie 
(ha)];
CSRW = la reserva de carbono anterior 
[expresada como masa (toneladas) de 
carbono (incluidos tanto el suelo como la 
vegetación)] de las nuevas zonas 
cultivadas en el mundo durante el año 
anterior.
CSAW = la reserva de carbono actual 
[expresada como masa (toneladas) de 
carbono (incluidos tanto el suelo como la 
vegetación)] de las nuevas zonas 
cultivadas en el mundo durante el año 
anterior. En los casos en que las reservas 
de carbono se acumulen durante un 
período superior a un año, el valor de 
CSAW será el de las reservas estimadas 
por unidad de superficie después de 20 
años, o cuando el cultivo alcance 
madurez, si esta fecha es más reciente,
Para la estimación de las emisiones 
anuales netas procedentes de las 
modificaciones en las reservas de carbono 
causadas por el cambio indirecto en el uso 
de la tierra, Enet iluc global, se aplicará 
la siguiente regla:
Enet iluc global = Egross iluc global –
(20% x Egross iluc global)
donde
Enet iluc global = emisiones anuales de 
gases de efecto invernadero procedentes 
de las modificaciones en las reservas de 
carbono producidas por el cambio 
indirecto en el uso de la tierra [expresadas 
como masa (toneladas) de equivalentes de 
CO2], reducidas en un 20 % para 
compensar las inexactitudes de las 
estimaciones;
Para la estimación de las emisiones 
resultantes del cambio indirecto del uso 
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de la tierra, se aplicará la siguiente regla:
eiluc = ((FSbiofuels x Enet iluc global) / 
Enbiofuel global) x 1000
donde
FSbiofuels (FSbiocarburantes) = Parte de 
materias primas [almidones vegetales, 
azúcares y/o ácidos grasos procedentes del 
cultivo expresados como masa 
(toneladas)] convertidas a biocarburantes 
en el año anterior y divididas por los 
cultivos hortícolas globales resultantes del 
cultivo [expresados como masa 
(toneladas)] producidos en el año anterior 
al año de referencia;
Enbiofuels (Enbiocarburantes) = 
Contenido de energía [expresado como 
contenido de energía (gigajulio) 
determinado por el valor calorífico 
inferior] de la producción global de 
biocarburantes en el año anterior.
1000 = factor de conversión t/GJ a g/MJ

Or. en

Justificación

Introducción de una metodología correspondiente a la metodología incluida en el anexo IV, 
parte C, apartado 7, para calcular las emisiones producidas por los cambios indirectos en el 
uso de la tierra sobre la base de las materias primas consumidas para la producción de 
biocarburantes.

Enmienda 497
Bas Eickhout, 

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 2
Directiva 98/70/CE
Anexo V – parte A – cuadro – línea 4 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Cultivos energéticos no 
alimentarios

15
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Or. en

Enmienda 498
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 2
Directiva 98/70/CE
Anexo V – parte B – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Materias primas no incluidas en la parte 
A del presente anexo.

a) Materias primas no incluidas en la parte 
A del presente anexo y materias primas 
incluidas en la parte A del presente anexo 
para las que las emisiones estimadas de 
los cambios indirectos en el uso de la 
tierra no se hayan establecido para el año 
de referencia.

Or. en

Justificación

Introducción de una metodología correspondiente a la metodología incluida en el anexo IV, 
parte C, apartado 7, para calcular las emisiones producidas por los cambios indirectos en el 
uso de la tierra sobre la base de las materias primas consumidas para la producción de 
biocarburantes.

Enmienda 499
Jo Leinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Materias primas que no se hayan 
comercializado y que se hayan producido 
localmente para ser consumidas por 
vehículos de carretera o por máquinas 
móviles no de carretera utilizadas 
principalmente para fines agrícolas 
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internos.

Or. en

Enmienda 500
Anne Delvaux, Romana Jordan

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 1 – letra -a (nueva)
Directiva 2009/28/CE
Anexo V – parte C – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

-a) El punto 1 se sustituye por el texto 
siguiente:
«1. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la 
producción y el uso de biocarburantes se 
calcularán con la fórmula siguiente:
E = eec + edl + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee,

donde
E = las emisiones totales procedentes del 
uso del combustible;
eec = las emisiones procedentes de la 
extracción o del cultivo de las materias 
primas,
edl = las emisiones anualizadas 
procedentes de las modificaciones en las 
reservas de carbono causadas por el 
cambio directo en el uso de la tierra,
eiluc = las emisiones anualizadas 
procedentes de las modificaciones en las 
reservas de carbono causadas por 
cambios indirectos en el uso de la tierra,
ep = las emisiones procedentes de la 
transformación;
etd = las emisiones procedentes del 
transporte y la distribución,
eu = las emisiones procedentes del 
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combustible cuando se utiliza,
esca = la reducción de emisiones 
procedente de la acumulación de 
carbono en suelo mediante una mejora 
de la gestión agrícola,
eccs = la reducción de emisiones 
procedente de la captura y retención del 
carbono,
eccr = la reducción de emisiones 
procedente de la captura y sustitución 
del carbono, así como
eee = la reducción de emisiones 
procedente de la electricidad 
excedentaria de la cogeneración.
No se tendrán en cuenta las emisiones 
procedentes de la fabricación de 
maquinaria y equipos.»

Or. en

Justificación

La introducción de un factor ILUC (eiluc) garantiza que las emisiones procedentes de las 
modificaciones en las reservas de carbono causadas por cambios indirectos en el uso de la 
tierra se tienen en cuenta a la hora de determinar la conformidad con el criterio relativo a la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Enmienda 501
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 1 – letra -a (nueva)
Directiva 2009/28/CE
Anexo V – parte C – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

-a) El punto 1 se sustituye por el texto 
siguiente:
«1. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la 
producción y el uso de biocarburantes se 
calcularán con la fórmula siguiente:
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E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

donde
E = las emisiones totales procedentes del 
uso del combustible;
eec = las emisiones procedentes de la 
extracción o del cultivo de las materias 
primas,
el = las emisiones anualizadas 
procedentes de las modificaciones en las 
reservas de carbono causadas por el 
cambio directo en el uso del suelo,
eiluc = las emisiones anualizadas 
procedentes de las modificaciones en las 
reservas de carbono causadas por 
cambios indirectos en el uso de la tierra,
ep = las emisiones procedentes de la 
transformación;
etd = las emisiones procedentes del 
transporte y la distribución,
eu = las emisiones procedentes del 
combustible cuando se utiliza,
esca = la reducción de emisiones 
procedente de la acumulación de 
carbono en suelo mediante una mejora 
de la gestión agrícola,
eccs = la reducción de emisiones 
procedente de la captura y retención del 
carbono,
eccr = la reducción de emisiones 
procedente de la captura y sustitución 
del carbono, así como
eee = la reducción de emisiones 
procedente de la electricidad 
excedentaria de la cogeneración.
No se tendrán en cuenta las emisiones 
procedentes de la fabricación de 
maquinaria y equipos.»

Or. en
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Enmienda 502
Bas Eickhout, Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 1 – letra -a (nueva)
Directiva 2009/28/CE
Anexo V – parte C – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

-a) El punto 1 se sustituye por el texto 
siguiente:
«1. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la 
producción y el uso de biocarburantes se 
calcularán con la fórmula siguiente:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

donde
E = las emisiones totales procedentes del 
uso del combustible;
eec = las emisiones procedentes de la 
extracción o del cultivo de las materias 
primas,
el = las emisiones anualizadas 
procedentes de las modificaciones en las 
reservas de carbono causadas por el 
cambio en el uso del suelo,
eiluc = las emisiones anualizadas 
procedentes de las modificaciones en las 
reservas de carbono causadas por 
cambios indirectos en el uso de la tierra,
ep = las emisiones procedentes de la 
transformación;
etd = las emisiones procedentes del 
transporte y la distribución,
eu = las emisiones procedentes del 
combustible cuando se utiliza,
esca = la reducción de emisiones 
procedente de la acumulación de 
carbono en suelo mediante una mejora 
de la gestión agrícola,
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eccs = la reducción de emisiones 
procedente de la captura y retención del 
carbono,
eccr = la reducción de emisiones 
procedente de la captura y sustitución 
del carbono, así como
eee = la reducción de emisiones 
procedente de la electricidad 
excedentaria de la cogeneración.
No se tendrán en cuenta las emisiones 
procedentes de la fabricación de 
maquinaria y equipos.»

Or. en

Enmienda 503
Britta Reimers

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 1
Directiva 98/70/CE
Anexo V – parte C – puntos 7, 8, 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimidos

a) El punto 7 se sustituye por el texto 
siguiente:
"7. Las emisiones anualizadas 
procedentes de las modificaciones en las 
reservas de carbono causadas por un uso 
diferente del suelo, el, se calcularán 
dividiendo las emisiones totales por igual 
a lo largo de 20 años. Para el cálculo de 
estas emisiones, se aplicará la siguiente 
fórmula:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
donde
el = emisiones anualizadas de gases de 
efecto invernadero procedentes de las 
modificaciones en las reservas de carbono 
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causadas por el cambio de uso de la tierra 
[expresadas como masa equivalente 
(gramos) de CO2 por unidad de energía 
producida por biocarburantes 
(megajulios)];
CSR = reservas de carbono por unidad de 
superficie asociadas al uso de la tierra de 
referencia [expresadas como masa de 
carbono (toneladas) por unidad de 
superficie, incluidos tanto el suelo como 
la vegetación]. El uso de la tierra de 
referencia será el uso de la tierra en enero 
de 2008, o bien 20 años antes de que se 
obtuvieran las materias primas si esta 
fecha es más reciente;
CSA = reservas de carbono por unidad de 
superficie asociadas al uso real de la 
tierra [expresadas como masa de carbono 
(toneladas) por unidad de superficie, 
incluidos tanto el suelo como la 
vegetación]. En los casos en que las 
reservas de carbón se acumulen durante 
un período superior a un año, el valor de 
CSA será el de las reservas estimadas por 
unidad de superficie después de 20 años, 
o cuando el cultivo alcance madurez, si 
esta fecha es más reciente, así como
P = productividad de los cultivos (medida 
como la energía producida por los 
biocarburantes o biolíquidos por unidad 
de superficie al año).».
b) Se suprimen los puntos 8 y 9.

Or. en

Enmienda 504
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 1
Directiva 98/70/CE
Anexo V – parte C – puntos 7, 8, 9
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Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimidos

a) El punto 7 se sustituye por el texto 
siguiente:
«7. Las emisiones anualizadas 
procedentes de las modificaciones en las 
reservas de carbono causadas por un uso 
diferente de la tierra, el, se calcularán 
dividiendo las emisiones totales por igual 
a lo largo de 20 años. Para el cálculo de 
estas emisiones, se aplicará la siguiente 
fórmula:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
donde
el = emisiones anualizadas de gases de 
efecto invernadero procedentes de las 
modificaciones en las reservas de carbono 
causadas por el cambio de uso de la tierra 
[expresadas como masa equivalente 
(gramos) de CO2 por unidad de energía 
producida por biocarburantes 
(megajulios)];
CSR = reservas de carbono por unidad de 
superficie asociadas al uso de la tierra de 
referencia [expresadas como masa de 
carbono (toneladas) por unidad de 
superficie, incluidos tanto el suelo como 
la vegetación]. El uso de la tierra de 
referencia será el uso de la tierra en enero 
de 2008, o bien 20 años antes de que se 
obtuvieran las materias primas si esta 
fecha es más reciente;
CSA = reservas de carbono por unidad de 
superficie asociadas al uso real de la 
tierra [expresadas como masa de carbono 
(toneladas) por unidad de superficie, 
incluidos tanto el suelo como la 
vegetación]. En los casos en que las 
reservas de carbono se acumulen durante 
un período superior a un año, el valor de 
CSA será el de las reservas estimadas por 
unidad de superficie después de 20 años, 
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o cuando el cultivo alcance su madurez, si 
esta fecha es anterior, y
P = productividad de los cultivos (medida 
como la energía producida por los 
biocarburantes o biolíquidos por unidad 
de superficie al año).»
b) Se suprimen los puntos 8 y 9.

Or. es

Enmienda 505
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 1
Directiva 98/70/CE
Anexo V – parte C – puntos 7, 8, 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimidos

a) El punto 7 se sustituye por el texto 
siguiente:
«7. Las emisiones anualizadas 
procedentes de las modificaciones en las 
reservas de carbono causadas por un uso 
diferente del suelo, el, se calcularán 
dividiendo las emisiones totales por igual 
a lo largo de 20 años. Para el cálculo de 
estas emisiones, se aplicará la siguiente 
fórmula:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
donde
el = emisiones anualizadas de gases de 
efecto invernadero procedentes de las 
modificaciones en las reservas de carbono 
causadas por el cambio de uso de la tierra 
[expresadas como masa equivalente 
(gramos) de CO2 por unidad de energía 
producida por biocarburantes 
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(megajulios)];
CSR = reservas de carbono por unidad de 
superficie asociadas al uso de la tierra de 
referencia [expresadas como masa de 
carbono (toneladas) por unidad de 
superficie, incluidos tanto el suelo como 
la vegetación]. El uso de la tierra de 
referencia será el uso de la tierra en enero 
de 2008, o bien 20 años antes de que se 
obtuvieran las materias primas si esta 
fecha es más reciente;
CSA = reservas de carbono por unidad de 
superficie asociadas al uso real de la 
tierra [expresadas como masa de carbono 
(toneladas) por unidad de superficie, 
incluidos tanto el suelo como la 
vegetación]. En los casos en que las 
reservas de carbón se acumulen durante 
un período superior a un año, el valor de 
CSA será el de las reservas estimadas por 
unidad de superficie después de 20 años, 
o cuando el cultivo alcance madurez, si 
esta fecha es más reciente, así como
P = productividad de los cultivos (medida 
como la energía producida por los 
biocarburantes o biolíquidos por unidad 
de superficie al año).».
b) Se suprimen los puntos 8 y 9.

Or. en

Enmienda 506
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 1
Directiva 98/70/CE
Anexo V – parte C – puntos 7, 8, 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

a) El punto 7 se sustituye por el texto a) El punto 7 se sustituye por el texto 
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siguiente: siguiente:
"7. Las emisiones anualizadas procedentes 
de las modificaciones en las reservas de 
carbono causadas por un uso diferente del 
suelo, el, se calcularán dividiendo las 
emisiones totales por igual a lo largo de 20 
años. Para el cálculo de estas emisiones, se 
aplicará la siguiente fórmula:

"7. Las emisiones anualizadas procedentes 
de las modificaciones en las reservas de 
carbono causadas por un uso diferente del 
suelo, el, se calcularán dividiendo las 
emisiones totales por igual a lo largo de 20 
años. Para el cálculo de estas emisiones, se 
aplicará la siguiente fórmula:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P, el = (CSR – CSA) × 0,1832/P – eB/2,
donde donde

el = emisiones anualizadas de gases de 
efecto invernadero procedentes de las 
modificaciones en las reservas de carbono 
causadas por el cambio de uso de la tierra 
[expresadas como masa equivalente 
(gramos) de CO2 por unidad de energía 
producida por biocarburantes 
(megajulios)];

el = emisiones anualizadas de gases de 
efecto invernadero procedentes de las 
modificaciones en las reservas de carbono 
causadas por el cambio de uso de la tierra 
[expresadas como masa equivalente 
(gramos) de CO2 por unidad de energía 
producida por biocarburantes 
(megajulios)];

CSR = reservas de carbono por unidad de 
superficie asociadas al uso de la tierra de 
referencia [expresadas como masa de 
carbono (toneladas) por unidad de 
superficie, incluidos tanto el suelo como la 
vegetación]. El uso de la tierra de 
referencia será el uso de la tierra en enero 
de 2008, o bien 20 años antes de que se 
obtuvieran las materias primas si esta fecha 
es más reciente;

CSR = reservas de carbono por unidad de 
superficie asociadas al uso de la tierra de 
referencia [expresadas como masa de 
carbono (toneladas) por unidad de 
superficie, incluidos tanto el suelo como la 
vegetación]. El uso de la tierra de 
referencia será el uso de la tierra en enero 
de 2008, o bien 20 años antes de que se 
obtuvieran las materias primas si esta fecha 
es más reciente;

CSA = reservas de carbono por unidad de 
superficie asociadas al uso real de la tierra 
[expresadas como masa de carbono 
(toneladas) por unidad de superficie, 
incluidos tanto el suelo como la 
vegetación]. En los casos en que las 
reservas de carbón se acumulen durante un 
período superior a un año, el valor de CSA 
será el de las reservas estimadas por unidad 
de superficie después de 20 años, o cuando 
el cultivo alcance madurez, si esta fecha es 
más reciente, así como

CSA = reservas de carbono por unidad de 
superficie asociadas al uso real de la tierra 
[expresadas como masa de carbono 
(toneladas) por unidad de superficie, 
incluidos tanto el suelo como la 
vegetación]. En los casos en que las
reservas de carbón se acumulen durante un 
período superior a un año, el valor de CSA 
será el de las reservas estimadas por unidad 
de superficie después de 20 años, o cuando 
el cultivo alcance madurez, si esta fecha es 
más reciente, 

P = productividad de los cultivos (medida 
como la energía producida por los 
biocarburantes por unidad de superficie al 
año).».

P = productividad de los cultivos (medida 
como la energía producida por los 
biocarburantes por unidad de superficie al 
año); así como
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eB = prima de 29 gCO2eq/MJ para el 
biocarburante cuya biomasa se obtiene de 
tierras degradadas restauradas según las 
condiciones establecidas en el punto 8.»

b) Se suprimen los puntos 8 y 9.

Or. en

Justificación

La mejora de la calidad de las tierras degradadas, especialmente las tierras de las laderas, 
contribuye a reducir el riesgo de desastres naturales, como por ejemplo los desprendimientos 
de tierras, al mismo tiempo que la tierra se utiliza para fines útiles, esto es, la extracción de 
materia vegetal utilizada para la producción de energía, también en forma de 
biocarburantes. La reducción de las emisiones de dióxido de carbono no debería 
considerarse de forma aislada, sino en el contexto de la seguridad común, esto es, un menor 
riesgo de que se produzcan desastres naturales con consecuencias graves.

Enmienda 507
Riikka Pakarinen

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 1 – letra b bis (nueva)
Directiva 2009/28/CE
Anexo V – parte C – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se añade el siguiente párrafo en el 
apartado 11:
«Si en la planta de producción de 
carburante se utiliza electricidad 
renovable producida en otro lugar con 
garantía de origen de acuerdo con el 
artículo 15, el nivel de emisiones de gases 
de efecto invernadero de dicha 
electricidad se considerará igual a cero. 
Asimismo, se considerará que el nivel de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de la electricidad renovable generada en 
la planta de producción será igual a 
cero.».

Or. en
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Justificación

Debe animarse a las plantas de producción a que utilicen electricidad renovable como fuente 
de energía cuando hagan uso de energía producida en otro lugar. Esto resulta beneficioso 
también para las plantas de la región que producen energía renovable, ya que de esta forma 
aumentará la demanda de electricidad renovable.

Enmienda 508
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 1 – letra b bis (nueva)
Directiva 2009/28/CE
Anexo V – parte C – punto 16

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) El punto 16 se sustituye por el texto 
siguiente:
16. La reducción de emisiones 
procedente de la electricidad o del calor
excedentarios de la cogeneración [...] se 
tendrá en cuenta en relación con la 
electricidad o el calor excedentarios
generada por los sistemas de producción 
de combustible que utilizan la 
cogeneración, excepto cuando el 
combustible utilizado para la 
cogeneración sea un coproducto distinto 
de un residuo de cultivos agrícolas. Para 
contabilizar esta electricidad o este calor 
excedentarios, se considerará que el 
tamaño de la unidad de cogeneración es 
el mínimo necesario para que la unidad 
de cogeneración pueda suministrar el 
calor o electricidad requeridos para la 
producción del combustible. Se 
considerará que la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
asociada a esta electricidad o calor
excedentarios es igual a la cantidad de 
gases de efecto invernadero que se 
emitiría al generar una cantidad igual de 
electricidad o calor en una central 
eléctrica alimentada con el mismo 
combustible que la unidad de 
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cogeneración.

Or. en

Justificación

En la Directiva 2004/8/CE, el objetivo es reducir la demanda de energía primaria 
promocionando las centrales de cogeneración, cuando hay demanda de calor excedentario 
útil. En Europa del Norte, hay una demanda evidente de energía calorífica excedentaria. De 
conformidad con esta Directiva, las centrales de cogenereración eficientes deberían 
reconocerse como parte de la producción de biocarburantes. Por tanto, el método de 
asignación debería ampliarse para incluir también el calor excedentario útil en los criterios 
de cálculo de las emisiones de la Directiva sobre energías renovables.

Enmienda 509
Anne Delvaux

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 1 – letra b bis (nueva)
Directiva 2009/28/CE
Anexo V – parte C – punto 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se añade la letra siguiente:
«19 bis. Las emisiones procedentes del 
cambio indirecto en el uso de la tierra 
(eiluc) se considerarán equivalentes a cero 
hasta el 31 de diciembre de 2017 y se 
calcularán conforme a lo dispuesto en el 
Anexo V a partir del 1 de enero de 2018.»

Or. en

Justificación

La metodología para calcular este factor debería identificarse junto con las demás 
metodologías por motivos de claridad y comodidad, y debería hacer referencia 
específicamente a la inclusión de las emisiones procedentes del cambio indirecto en el uso de 
la tierra a partir de 2018.

Enmienda 510
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen
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Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 1 – letra b bis (nueva)
Directiva 2009/28/CE
Anexo V – parte C – punto 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se añade la letra siguiente:
«19 bis. Las emisiones que provienen del 
cambio indirecto del uso de la tierra (eiluc) 
se calcularán de acuerdo con lo dispuesto 
en el anexo VIII.»

Or. en

Enmienda 511
Britta Reimers

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

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Se añade el anexo VIII siguiente: suprimido
«Anexo VIII
Parte A: Emisiones estimadas de los 
biocarburantes, resultantes del cambio 
indirecto del uso de la tierra

Grupo de 
materias primas

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

Cereales y otros 
cultivos ricos en 
almidón 

12

Azúcares 13

Oleaginosas 55
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Parte B: Biocarburantes y biolíquidos que 
se consideran con cero emisiones 
estimadas resultantes del cambio indirecto 
del uso de la tierra
Se considerará que las emisiones 
estimadas resultantes del cambio indirecto 
del uso de la tierra equivalen a cero en el 
caso de los biocarburantes producidos a 
partir de las siguientes categorías de 
materias primas:
a) Materias primas no incluidas en la 
parte A del presente anexo.
b) Materias primas cuya producción haya 
llevado a un cambio directo en el uso de 
la tierra, es decir, a un cambio de una de 
las siguientes categorías de cobertura del 
suelo establecidas por el IPCC: tierras 
forestales, pastizales, humedales, 
asentamientos y otras tierras, a tierras de 
cultivo o cultivos vivaces. En tal caso, 
deberá haberse calculado un valor el
(emisiones resultantes del cambio directo 
del uso de la tierra), de conformidad con 
el anexo IV, parte C, punto 7.».

Or. en

Justificación

Mientras la base científica relativa a los cambios en el uso de la tierra y sus efectos 
indirectos siga siendo prematura (según lo indicado en el artículo 3), sería incoherente 
aplicar los factores ILUC en los cálculos.

Enmienda 512
Erik Bánki

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

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Se añade el anexo VIII siguiente: suprimido
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«Anexo VIII
Parte A: Emisiones estimadas de los 
biocarburantes, resultantes del cambio 
indirecto del uso de la tierra

Grupo de 
materias primas

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

Cereales y otros 
cultivos ricos en 
almidón 

12

Azúcares 13

Oleaginosas 55

Parte B: Biocarburantes y biolíquidos que 
se consideran con cero emisiones 
estimadas resultantes del cambio indirecto 
del uso de la tierra
Se considerará que las emisiones 
estimadas resultantes del cambio indirecto 
del uso de la tierra equivalen a cero en el 
caso de los biocarburantes producidos a 
partir de las siguientes categorías de 
materias primas:
a) Materias primas no incluidas en la 
parte A del presente anexo.
b) Materias primas cuya producción haya 
llevado a un cambio directo en el uso de 
la tierra, es decir, a un cambio de una de 
las siguientes categorías de cobertura del 
suelo establecidas por el IPCC: tierras 
forestales, pastizales, humedales, 
asentamientos y otras tierras, a tierras de 
cultivo o cultivos vivaces. En tal caso, 
deberá haberse calculado un valor el
(emisiones resultantes del cambio directo 
del uso de la tierra), de conformidad con 
el anexo IV, parte C, punto 7.».

Or. en
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Enmienda 513
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Se añade el anexo VIII siguiente: suprimido
«Anexo VIII
Parte A: Emisiones estimadas de los 
biocarburantes, resultantes del cambio 
indirecto del uso de la tierra

Grupo de 
materias primas

Estimated 
indirect land-use 
change emissions 
(gCO2eq/MJ)

Cereales y otros 
cultivos ricos en 
almidón 

12

Azúcares 13

Oleaginosas 55

Parte B: Biocarburantes y biolíquidos que 
se consideran con cero emisiones 
estimadas resultantes del cambio indirecto 
del uso de la tierra
Se considerará que las emisiones 
estimadas resultantes del cambio indirecto 
del uso de la tierra equivalen a cero en el 
caso de los biocarburantes producidos a 
partir de las siguientes categorías de 
materias primas:
a) Materias primas no incluidas en la 
parte A del presente anexo.
b) Materias primas cuya producción haya 
llevado a un cambio directo en el uso de 
la tierra, es decir, a un cambio de una de 
las siguientes categorías de cobertura del 
suelo establecidas por el IPCC: tierras 
forestales, pastizales, humedales, 
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asentamientos y otras tierras, a tierras de 
cultivo o cultivos vivaces. En tal caso, 
deberá haberse calculado un valor el
(emisiones resultantes del cambio directo 
del uso de la tierra), de conformidad con 
el anexo IV, parte C, punto 7.».

Or. en

Enmienda 514
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

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

Texto de la Comisión Enmienda

2) Se añade el anexo VIII siguiente: Suprimido
«Anexo VIII
Parte A: Emisiones estimadas de las 
materias primas de biocarburantes y 
biolíquidos, resultantes del cambio 
indirecto del uso de la tierra

Grupo de 
materias primas

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

Cereales y otros 
cultivos ricos en 
almidón

12

Azúcares 13

Oleaginosas 55

Parte B: Biocarburantes y biolíquidos que 
se consideran con cero emisiones 
estimadas resultantes del cambio indirecto 
del uso de la tierra
Se considerará que las emisiones 
estimadas por cambio indirecto del uso de 
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la tierra equivalen a cero en el caso de los 
biocarburantes y biolíquidos producidos a 
partir de las siguientes categorías de 
materias primas:
a) Materias primas no incluidas en la 
parte A del presente anexo.
b) Materias primas cuya producción haya 
llevado a un cambio directo en el uso de 
la tierra, es decir, a un cambio de una de 
las siguientes categorías de cobertura del 
suelo establecidas por el IPCC: tierras 
forestales, pastizales, humedales, 
asentamientos y otras tierras, a tierras de 
cultivo o cultivos vivaces. En tal caso, 
deberá haberse calculado un valor el 
(emisiones resultantes del cambio directo 
del uso de la tierra), de conformidad con 
el anexo V, parte C, punto 7.».

Or. es

Enmienda 515
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 2
Directiva 98/70/CE
Anexo VIII — parte A

Texto de la Comisión Enmienda

Parte A: Emisiones estimadas de los 
biocarburantes, resultantes del cambio 
indirecto del uso de la tierra

Parte A: Emisiones estimadas de los 
biocarburantes, resultantes del cambio 
indirecto del uso de la tierra

Grupo de 
materias primas

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

Se considerará que los biocarburantes 
producidos mediante conversión de 
almidones vegetales, azúcares y/o ácidos 
grasos procedentes del cultivo tienen 
emisiones estimadas resultantes del 
cambio indirecto del uso de la tierra, que 
deberá establecer la Comisión para cada 
año legal.

Cereales y otros 
cultivos ricos en 

12 Para la estimación de las emisiones 
resultantes del cambio indirecto del uso 
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almidón de la tierra, se aplicarán las siguientes 
reglas:

Azúcares 13 Para la estimación de las emisiones 
anuales brutas procedentes de las 
modificaciones en las reservas de carbono 
causadas por el cambio indirecto en el uso 
de la tierra, Egross iluc global, se aplicará 
la siguiente regla:

Oleaginosas 55 Egross iluc global = (LUCglobal - ∑ 
dLUC) x ((CSRW - CSAW) x 3,664)

donde
LUCglobal = Cambio global en el uso de 
la tierra en el año anterior al año de 
producción de biocarburantes (año de 
referencia) [expresado como unidades de 
superficie (ha)];
∑ dLUCglobal = Cambios directos 
globales acumulados en el uso de la tierra 
relativos a la producción de 
biocarburantes en el año anterior 
[estimado como unidades de superficie 
(ha)];
CSRW = la reserva de carbono anterior 
[expresada como masa (toneladas) de 
carbono (incluidos tanto el suelo como la 
vegetación)] de las nuevas zonas 
cultivadas en el mundo durante el año 
anterior.
CSAW = la reserva de carbono 
actual[estimada como masa (toneladas) 
de carbono (incluidos tanto el suelo como 
la vegetación)] de las nuevas zonas 
cultivadas en el mundo durante el año 
anterior. En los casos en que las reservas 
de carbono se acumulen durante un 
período superior a un año, el valor de 
CSAW será el de las reservas estimadas 
por unidad de superficie después de 20 
años, o cuando el cultivo alcance 
madurez, si esta fecha es más reciente,
Para la estimación de las emisiones 
anuales netas procedentes de las 
modificaciones en las reservas de carbono 
causadas por el cambio indirecto en el uso 
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de la tierra, Enet iluc global, se aplicará 
la siguiente regla:
Enet iluc global = Egross iluc global –
(20% x Egross iluc global)
donde
Enet iluc global = emisiones anuales de 
gases de efecto invernadero procedentes 
de las modificaciones en las reservas de 
carbono producidas por el cambio 
indirecto en el uso de la tierra [expresado 
como masa (toneladas) de equivalentes de 
CO2], reducidas en un 20 % para 
compensar las inexactitudes de las 
estimaciones;
Para la estimación de las emisiones 
resultantes del cambio indirecto del uso 
de la tierra por unidad de energía 
producida por biocarburantes , se 
aplicará la siguiente regla:
eiluc = ((FSbiofuels x Enet iluc global) / 
Enbiofuel global) x 1000
donde
FSbiofuels (FSbiocarburantes) = Parte de 
materias primas [almidones vegetales, 
azúcares y/o ácidos grasos procedentes del 
cultivo expresados como masa 
(toneladas)] convertidas a biocarburantes 
en el año anterior y divididas por los 
cultivos hortícolas globales resultantes del 
cultivo [expresados como masa 
(toneladas)] producidos en el año anterior 
al año de referencia;
Enbiofuels (Enbiocarburantes) = 
Contenido de energía [expresado como 
contenido de energía (gigajulio) 
determinado por el valor calorífico 
inferior] de la producción global de 
biocarburantes en el año anterior.
1000 = factor de conversión t/GJ a g/MJ

Or. en
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Justificación

Introducción de una metodología correspondiente a la metodología incluida en el anexo V, 
apartado 7, para calcular las emisiones producidas por los cambios indirectos en el uso de la 
tierra sobre la base de las materias primas consumidas para la producción de 
biocarburantes.

Enmienda 516
Bas Eickhout

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 2
Directiva 2009/28/CE
Anexo VIII – parte A – cuadro – línea 4 bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Cultivos energéticos no 
alimentarios

15

Or. en

Enmienda 517
Christa Klaß

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 2
Directiva 2009/28/CE
Anexo VIII – parte B – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Materias primas no incluidas en la parte 
A del presente anexo.

a) Materias primas no incluidas en la parte 
A del presente anexo y materias primas 
incluidas en la parte A del presente anexo 
para las cuales las emisiones estimadas de 
los cambios indirectos en el uso de la 
tierra no se hayan establecido para el año 
de referencia.

Or. en
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Justificación

Introducción de una metodología correspondiente a la metodología incluida en el anexo V, 
apartado 7, para calcular las emisiones producidas por los cambios indirectos en el uso de la 
tierra sobre la base de las materias primas consumidas para la producción de 
biocarburantes.

Enmienda 518
Jo Leinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Materias primas que no se hayan 
comercializado y que se hayan producido 
localmente para ser consumidas por los 
vehículos de carretera o por máquinas 
móviles no de carretera utilizadas 
principalmente para fines agrícolas 
internos.

Or. en

Enmienda 519
Erik Bánki

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) Se añade el anexo VIII bis :
«A. Se entenderá por biomasa con un 
nivel cero de cambio indirecto del uso de 
la tierra, según los procedimientos 
aprobados por la Comisión en un régimen 
nacional aprobado:
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1. La biomasa cultivada como segundo 
cultivo anual en una superficie que no 
haya sido utilizada anteriormente para un 
segundo cultivo anual;
2. La biomasa resultante de aumentos de 
la producción agrícola que no se 
producirían si no existiese una demanda 
de la industria de los biocarburantes, 
como se especifica en la parte B del 
presente anexo;
B. Análisis de intensificación de los 
cultivos
1. Un régimen nacional puede certificar 
una biomasa como «biomasa con un nivel 
cero de cambio indirecto del uso de la 
tierra», para cada tipo de cultivo que haya 
utilizado el 1 % o más de la tierra 
cultivable de ese Estado miembro (o 
cualquier otro tercer país que desee 
presentar un régimen nacional), hasta el 
límite en que el rendimiento de ese cultivo 
establecido en la parte B, punto 4, exceda 
el rendimiento de ese cultivo establecido 
en la parte B, punto 3.
2. Para cada tipo de cultivo que, en 2008, 
haya utilizado el 1 % o más de la tierra 
cultivable de ese Estado miembro (o 
cualquier otro país tercero que desee 
presentar un régimen nacional), el Estado 
calculará el aumento del rendimiento 
anual de ese cultivo en su territorio 
calculando el rendimiento compuesto 
partiendo de una media móvil de tres años 
al comienzo del periodo y una media 
móvil de tres años al final del periodo.
a) La media móvil de tres años de 
referencia al comienzo del periodo deberá 
corresponder a la media aritmética en 
tonelaje por hectárea de ese cultivo en 
1997, 1998 y 1999.
b) La media móvil de tres años de 
referencia al final del periodo deberá 
corresponder a la media aritmética en 
tonelaje por hectárea de ese cultivo en 
2006, 2007 y 2008.
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c) El rendimiento anual implícito 
corresponderá al aumento del 
rendimiento (expresado en porcentaje) 
que resultaría de aumentar el rendimiento 
de la media móvil de tres años de 
referencia al comienzo del periodo a la 
media móvil de tres años de referencia al 
final del periodo durante nueve años. Si el 
resultado de este cálculo es cero o un 
valor negativo, el rendimiento anual 
implícito se considerará igual a cero para 
ese cultivo.
3. Cada Estado miembro (o cualquier otro 
país tercero que desee presentar un 
régimen nacional) creará, para cada tipo 
de cultivo que haya utilizado el 1 % o más 
de la tierra cultivable de ese Estado en 
2008, un cuadro en el que el rendimiento 
de 2007 se considerará como la media 
móvil de tres años de referencia al final 
del periodo para ese cultivo, y el 
rendimiento esperado para ese cultivo 
para cada año a partir de 2008 hasta 2020 
se calculará aumentando el rendimiento, 
cada año, por el rendimiento anual 
implícito de ese cultivo. El Estado 
miembro (u otro Estado que desee 
presentar un régimen nacional) 
multiplicará este rendimiento previsto 
para el año en cuestión por la superficie 
real de tierra utilizada para ese cultivo en 
ese año.
4. El rendimiento real de un cultivo cada 
año corresponderá a la determinación 
final del Estado miembro (u otro Estado 
que desee presentar un régimen nacional) 
del rendimiento medio por hectárea de un 
cultivo determinado en su territorio. El 
Estado multiplicará este rendimiento real 
para el año en cuestión por la superficie 
de tierra realmente utilizada para ese 
cultivo en ese año.»

Or. en
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Justificación

Véanse las justificaciones a los considerandos 4 y 4 bis (nuevo).

Enmienda 520
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Texto de la Comisión Enmienda

2a) Se añade el anexo VIII siguiente:
Anexo VIII bis
Se considerarán biocarburantes 
avanzados los biocarburantes siguientes:
Las materias biológicas para las que las 
alternativas de uso están vinculadas con 
la emisión de importantes cantidades de 
metano o de óxido nitroso sin producir 
energía utilizable.

Or. sv

Enmienda 521
Anja Weisgerber

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

Texto de la Comisión Enmienda

3) Se añade el anexo IX siguiente: suprimido
«Anexo IX
Parte A. Materias primas cuya 
contribución a la consecución del objetivo 
contemplado en el artículo 3, apartado 4, 
se considerará el cuádruple de su 
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contenido en energía
a) Algas.
b) Fracción de biomasa de residuos 
municipales mezclados, pero no de 
residuos domésticos separados sujetos a 
los objetivos de reciclado establecidos en 
el artículo 11, apartado 2, letra a), de la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas 
Directivas.
c) Fracción de biomasa de residuos 
industriales.
d) Paja.
e) Estiércol animal y lodos de depuración.
f) Efluentes de molinos de aceite de palma 
y racimos de palma vacíos de la fruta.
g) Alquitrán de tall oil.
h) Glicerol en bruto.
i) Bagazo.
j) Orujo de uva y lías de vino.
k) Cáscaras de frutos secos.
l) Peladuras.
m) Residuos de mazorca.
n) Corteza, ramas, hojas, serrín y virutas.
Parte B. Materias primas cuya 
contribución a la consecución del objetivo 
contemplado en el artículo 3, apartado 4, 
se considerará el doble de su contenido en 
energía
a) Aceite de cocina usado.
b) Grasas animales clasificadas en las 
categorías 1 y 2 con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1774/2002, por el que 
se establecen las normas sanitarias 
aplicables a los subproductos animales no 
destinados al consumo humano.
c) Materias celulósicas no alimentarias.
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d) Materias lignocelulósicas, a excepción 
de las trozas de aserrío y las trozas para 
chapa.»

Or. de

Justificación

El anexo IX (nuevo) se redefine en una enmienda aparte.

Enmienda 522
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Se añade el anexo IX siguiente: suprimido
«Anexo IX
Parte A: Materias primas cuya 
contribución a la consecución del objetivo 
contemplado en el artículo 3, apartado 4, 
se considerará el cuádruple de su 
contenido en energía
a) Algas.
b) Fracción de biomasa de residuos 
municipales mezclados, pero no de 
residuos domésticos separados sujetos a 
los objetivos de reciclado establecidos en 
el artículo 11, apartado 2, letra a), de la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas 
Directivas.
c) Fracción de biomasa de residuos 
industriales.
d) Paja.
e) Estiércol animal y lodos de depuración.
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f) Efluentes de molinos de aceite de palma 
y racimos de palma vacíos de la fruta.
g) Alquitrán de tall oil.
h) Glicerol en bruto.
i) Bagazo.
j) Orujo de uva y lías de vino.
k) Cáscaras de frutos secos.
l) Peladuras.
m) Residuos de mazorca.
n) Corteza, ramas, hojas, serrín y virutas.
Parte B: Materias primas cuya 
contribución a la consecución del objetivo 
contemplado en el artículo 3, apartado 4, 
se considerará el doble de su contenido en 
energía
o) Aceite de cocina usado.
p) Grasas animales clasificadas en las 
categorías 1 y 2 con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1774/2002, por el que 
se establecen las normas sanitarias 
aplicables a los subproductos animales no 
destinados al consumo humano.
q) Materias celulósicas no alimentarias.
r) Materias lignocelulósicas, a excepción 
de las trozas de aserrío y las trozas para 
chapa.».

Or. it

Enmienda 523
Erik Bánki

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Se añade el anexo IX siguiente: suprimido
"Annex IX
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Parte A: Materias primas cuya 
contribución a la consecución del objetivo 
contemplado en el artículo 3, apartado 4, 
se considerará el cuádruple de su 
contenido en energía
a) Algas.
b) Fracción de biomasa de residuos 
municipales mezclados, pero no de 
residuos domésticos separados sujetos a 
los objetivos de reciclado establecidos en 
el artículo 11, apartado 2, letra a), de la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas 
Directivas.
c) Fracción de biomasa de residuos 
industriales.
d) Paja.
e) Estiércol animal y lodos de depuración.
f) Efluentes de molinos de aceite de palma 
y racimos de palma vacíos de la fruta.
g) Alquitrán de tall oil.
h) Glicerol en bruto.
i) Bagazo.
j) Orujo de uva y lías de vino.
k) Cáscaras de frutos secos.
l) Peladuras.
m) Residuos de mazorca.
n) Corteza, ramas, hojas, serrín y virutas.
Parte B: Materias primas cuya 
contribución a la consecución del objetivo 
contemplado en el artículo 3, apartado 4, 
se considerará el doble de su contenido en 
energía
a) Aceite de cocina usado.
b) Grasas animales clasificadas en las 
categorías 1 y 2 con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1774/2002, por el que 
se establecen las normas sanitarias 
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aplicables a los subproductos animales no 
destinados al consumo humano.
c) Materias celulósicas no alimentarias.
d) Materias lignocelulósicas, a excepción 
de las trozas de aserrío y las trozas para 
chapa.».

Or. en

Justificación

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

Enmienda 524
Sophie Auconie

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

Texto de la Comisión Enmienda

3) Se añade el anexo IX siguiente: suprimido
«Anexo IX
A. Materias primas cuya contribución a la 
consecución del objetivo contemplado en 
el artículo 3, apartado 4, se considerará el 
cuádruple de su contenido en energía
a) Algas.
b) Fracción de biomasa de residuos 
municipales mezclados, pero no de 
residuos domésticos separados sujetos a 
los objetivos de reciclado establecidos en 
el artículo 11, apartado 2, letra a), de la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas 
Directivas.
c) Fracción de biomasa de residuos 
industriales.
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d) Paja.
e) Estiércol animal y lodos de depuración.
f) Efluentes de molinos de aceite de palma 
y racimos de palma vacíos de la fruta.
g) Alquitrán de tall oil.
h) Glicerol en bruto.
i) Bagazo.
j) Orujo de uva y lías de vino.
k) Cáscaras de frutos secos.
l) Peladuras.
m) Residuos de mazorca.
n) Corteza, ramas, hojas, serrín y virutas.
B. Materias primas cuya contribución a la 
consecución del objetivo contemplado en 
el artículo 3, apartado 4, se considerará el 
doble de su contenido en energía
a) Aceite de cocina usado.
b) Grasas animales clasificadas en las 
categorías 1 y 2 con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1774/2002, por el que 
se establecen las normas sanitarias 
aplicables a los subproductos animales no 
destinados al consumo humano.
c) Materias celulósicas no alimentarias.
d) Materias lignocelulósicas, a excepción 
de las trozas de aserrío y las trozas para 
chapa.».

Or. fr

Enmienda 525
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX
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Texto de la Comisión Enmienda

3) Se añade el anexo VIII siguiente: suprimido
Anexo IX
Parte A: Materias primas cuya 
contribución a la consecución del objetivo 
contemplado en el artículo 3, apartado 4, 
se considerará el cuádruple de su 
contenido en energía
(a) Algas.
(b) Fracción de biomasa de residuos 
municipales mezclados, pero no de 
residuos domésticos separados sujetos a 
los objetivos de reciclado establecidos en 
el artículo 11, apartado 2, letra a), de la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas 
Directivas.
(c) Fracción de biomasa de residuos 
industriales.
(d) Paja.
(e) Estiércol animal y lodos de 
depuración.
(f) Orujo del aceite de palma y racimos de 
palma vacíos de la fruta.
(g) Alquitrán de tall oil.
(h) Glicerol en bruto.
(i) Bagazo.
(j) Orujo de uva y lías de vino.
(k) Cáscaras de frutos secos.
(l) Peladuras.
(m) Residuos de mazorca.
(n) Corteza, ramas, hojas, serrín y virutas.
Parte B: Materias primas cuya 
contribución a la consecución del objetivo 
contemplado en el artículo 3, apartado 4, 
se considerará el doble de su contenido en 
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energía
(a) Aceite de cocina usado.
(b) Grasas animales clasificadas en las 
categorías 1 y 2 con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1774/2002, por el que 
se establecen las normas sanitarias 
aplicables a los subproductos animales no 
destinados al consumo humano.
(c) Materias celulósicas no alimentarias.
(d) Materias lignocelulósicas, a excepción 
de las trozas de aserrío y las trozas para 
chapa.”.

Or. sv

Enmienda 526
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Se añade el anexo IX siguiente: suprimido
"Annex IX
Parte A: Materias primas cuya 
contribución a la consecución del objetivo 
contemplado en el artículo 3, apartado 4, 
se considerará el cuádruple de su 
contenido en energía
a) Algas
b) Fracción de biomasa de residuos 
municipales mezclados, pero no de 
residuos domésticos separados sujetos a 
los objetivos de reciclado establecidos en 
el artículo 11, apartado 2, letra a), de la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas 
Directivas.
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c) Fracción de biomasa de residuos 
industriales.
d) Paja.
e) Estiércol animal y lodos de depuración.
f) Efluentes de molinos de aceite de palma 
y racimos de palma vacíos de la fruta.
g) Alquitrán de tall oil.
h) Glicerol en bruto.
i) Bagazo.
j) Orujo de uva y lías de vino.
k) Cáscaras de frutos secos.
l) Peladuras.
m) Residuos de mazorca.
n) Corteza, ramas, hojas, serrín y virutas.
Parte B: Materias primas cuya 
contribución a la consecución del objetivo 
contemplado en el artículo 3, apartado 4, 
se considerará el doble de su contenido en 
energía
a) Aceite de cocina usado.
b) Grasas animales clasificadas en las 
categorías 1 y 2 con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1774/2002, por el que 
se establecen las normas sanitarias 
aplicables a los subproductos animales no 
destinados al consumo humano. 
c) Materias celulósicas no alimentarias.
d) Materias lignocelulósicas, a excepción 
de las trozas de aserrío y las trozas para 
chapa.».

Or. en

Justificación

Se sustituye por un anexo sobre las fuentes avanzadas de energía renovable para el 
transporte
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Enmienda 527
Anja Weisgerber

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

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo IX Anexo IX

Parte A. Materias primas cuya 
contribución a la consecución del objetivo 
contemplado en el artículo 3, apartado 4, se 
considerará el cuádruple de su contenido 
en energía

Parte A. Materias primas que contribuyen 
a la consecución del objetivo del 2 % 
contemplado en el artículo 3, apartado 4, 
letra d), inciso i), de la Directiva 
2009/28/CE:

a) Algas. a) Algas.

b) Fracción de biomasa de residuos 
municipales mezclados, pero no de 
residuos domésticos separados sujetos a 
los objetivos de reciclado establecidos en 
el artículo 11, apartado 2, letra a), de la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas 
Directivas.

b) Biomasa de residuos municipales 
sujetos a los objetivos de reciclado 
establecidos en el artículo 11, apartado 2, 
letra a), de la Directiva 2008/98/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 
de noviembre de 2008, sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas 
Directivas.

c) Fracción de biomasa de residuos 
industriales.

c) Fracción de biomasa de residuos 
industriales.

d) Paja. d) Paja.
e) Estiércol animal y lodos de depuración. e) Estiércol animal y lodos de depuración.

f) Efluentes de molinos de aceite de palma 
y racimos de palma vacíos de la fruta.

f) Efluentes de molinos de aceite de palma 
y racimos de palma vacíos de la fruta.

g) Alquitrán de tall oil. g) Alquitrán de tall oil.
h) Glicerol en bruto. h) Glicerol en bruto.

i) Bagazo. i) Bagazo.
j) Orujo de uva y lías de vino. j) Orujo de uva y lías de vino.

k) Cáscaras de frutos secos. k) Cáscaras de frutos secos.
l) Peladuras. l) Peladuras.

m) Residuos de mazorca. m) Residuos de mazorca.
n) Corteza, ramas, hojas, serrín y virutas. n) Corteza, ramas, hojas, serrín y virutas.
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Parte B. Materias primas cuya 
contribución a la consecución del objetivo 
contemplado en el artículo 3, apartado 4, 
se considerará el doble de su contenido en 
energía

n bis) Efluentes de molinos de aceite de 
palma y racimos de palma vacíos de la 
fruta.

a) Aceite de cocina usado. n ter) Aceite de cocina usado.
b) Grasas animales clasificadas en las 
categorías 1 y 2 con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 1774/2002, por el que se 
establecen las normas sanitarias aplicables 
a los subproductos animales no destinados 
al consumo humano.

n quater) Grasas animales clasificadas en 
las categorías 1 y 2 con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1774/2002, por el que 
se establecen las normas sanitarias 
aplicables a los subproductos animales no 
destinados al consumo humano.

c) Materias celulósicas no alimentarias. n quinquies) Materias celulósicas no 
alimentarias.

d) Materias lignocelulósicas, a excepción 
de las trozas de aserrío y las trozas para 
chapa.».

n sexies) Materias lignocelulósicas, a 
excepción de las trozas de aserrío y las 
trozas para chapa.».

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 528
Christa Klaß

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

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo IX Anexo IX
Parte A. Materias primas cuya Parte A. Materias primas que contribuyen 
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contribución a la consecución del objetivo 
contemplado en el artículo 3, apartado 4, 
se considerará el cuádruple de su 
contenido en energía

a la consecución del objetivo contemplado 
en el artículo 3, letra d), inciso i)

a) Algas. a) Algas (autótrofas).
b) Fracción de biomasa de residuos 
municipales mezclados, pero no de 
residuos domésticos separados sujetos a 
los objetivos de reciclado establecidos en 
el artículo 11, apartado 2, letra a), de la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas 
Directivas.

b) Biomasa de residuos municipales 
acumulados sujetos a los objetivos de 
reciclado establecidos en el artículo 11, 
apartado 2, letra a), de la Directiva 
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de noviembre de 2008, 
sobre los residuos y por la que se derogan 
determinadas Directivas.

c) Fracción de biomasa de residuos 
industriales.

c) Fracción de biomasa de residuos 
industriales.

d) Paja. d) Paja.

e) Estiércol animal y lodos de depuración. e) Estiércol animal y lodos de depuración.
f) Efluentes de molinos de aceite de palma
y racimos de palma vacíos de la fruta.

f) Ácidos grasos libres procedentes de la 
producción de aceite de palma y racimos 
de palma vacíos de la fruta.

g) Alquitrán de tall oil. g) Alquitrán de tall oil.
h) Glicerol en bruto. h) Glicerol en bruto.

i) Bagazo. i) Bagazo.
j) Orujo de uva y lías de vino. j) Orujo de uva y lías de vino.

k) Cáscaras de frutos secos. k) Cáscaras de frutos secos.
l) Peladuras. l) Peladuras.

m) Residuos de mazorca. m) Residuos de mazorca.
n) Corteza, ramas, hojas, serrín y virutas. n) Corteza, ramas, hojas, serrín y virutas.

Parte B. Materias primas cuya 
contribución a la consecución del objetivo 
contemplado en el artículo 3, apartado 4, 
se considerará el doble de su contenido en 
energía
a) Aceite de cocina usado. n bis) Aceite de cocina usado.

b) Grasas animales clasificadas en las 
categorías 1 y 2 con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 1774/2002, por el que se 
establecen las normas sanitarias aplicables 

n ter) Grasas animales clasificadas en las 
categorías 1 y 2 con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 1774/2002, por el que se 
establecen las normas sanitarias aplicables 
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a los subproductos animales no destinados 
al consumo humano.

a los subproductos animales no destinados 
al consumo humano.

c) Materias celulósicas no alimentarias. n quater) Materias celulósicas no 
alimentarias.

d) Materias lignocelulósicas, a excepción 
de las trozas de aserrío y las trozas para 
chapa.».

n quinquies) Materias lignocelulósicas, a 
excepción de las trozas de aserrío y las 
trozas para chapa.».

Or. de

Justificación

La contabilización múltiple es estadísticamente dudosa, pues da lugar a la aparición de 
biocarburantes virtuales y crea la ilusión de que se han cumplido los objetivos de la política 
de medio ambiente.

Enmienda 529
Gilles Pargneaux

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – párrafo -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión tendrá presente que el valor 
de los coeficientes establecidos en el 
anexo IX no es adecuado para todos los 
productos y que deben mantenerse más 
debates con miras a evitar situaciones de 
inseguridad jurídica.

Or. fr

Enmienda 530
Christofer Fjellner

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

Texto de la Comisión Enmienda

Parte A: Materias primas cuya contribución Parte A: Materias primas cuya contribución 
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a la consecución del objetivo contemplado 
en el artículo 3, apartado 4, se considerará 
el cuádruple de su contenido en energía

a la consecución del objetivo contemplado 
en el artículo 3, apartado 4, se considerará 
el cuádruple de su contenido en energía

a) Algas a) Algas

b) Fracción de biomasa de residuos 
municipales mezclados, pero no de 
residuos domésticos separados sujetos a los 
objetivos de reciclado establecidos en el 
artículo 11, apartado 2, letra a), de la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas 
Directivas.

b) Fracción de biomasa de residuos 
municipales mezclados, pero no de 
residuos domésticos separados sujetos a los 
objetivos de reciclado establecidos en el 
artículo 11, apartado 2, letra a), de la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas 
Directivas.

c) Fracción de biomasa de residuos 
industriales.

c) Fracción de biomasa de residuos 
industriales, excepto aquellos residuos 
sujetos a la recogida selectiva que se 
establece en el artículo 11, apartado 1, de 
la Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas 
Directivas.

d) Paja. d) Fracción de biomasa de residuos y 
desechos de la agricultura y de las 
industrias relacionadas con la agricultura 
como bagazo, cáscaras, peladuras, orujo 
de uva, lías de vino y residuos de mazorca.

e) Estiércol animal y lodos de depuración. e) Fracción de biomasa de residuos 
industriales y residuos de la silvicultura y 
de las industrias relacionadas con la 
silvicultura como corteza, ramas, agujas, 
hojas, copas de árboles, serrín, virutas, 
lejía negra, lejía marrón, lignina y tall oil.

f) Efluentes de molinos de aceite de palma 
y racimos de palma vacíos de la fruta.

g) Alquitrán de tall oil.

h) Glicerol en bruto.

i) Bagazo.
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j) Orujo de uva y lías de vino.
k) Cáscaras de frutos secos.
l) Peladuras.
m) Residuos de mazorca.
n) Corteza, ramas, hojas, serrín y virutas.

Or. en

Justificación

Cualquier lista detallada positiva será incompleta ya que no incluirá las materias primas que 
podrían utilizarse para la segunda generación de biocarburantes que sean residuos de 
procesos de transformación que desconocemos en la actualidad. Son necesarias, por lo tanto, 
definiciones más genéricas que incluyan un rango más amplio de materias primas para 
estimular la innovación de los nuevos biocarburantes. En el caso de la silvicultura, no es 
necesario diferenciar entre las distintas partes del árbol en esta Directiva, ya que será el 
mercado el que las determine.

Enmienda 531
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Texto de la Comisión Enmienda

A. Matières premières dont la contribution 
à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 4 
doit être considérée égale à quatre fois leur 
contenu énergétique 

A. Matières premières dont la contribution 
à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 4 
doit être considérée égale à quatre fois leur 
contenu énergétique 

(a) Algues. (a) Algues.

(b) Fraction de la biomasse correspondant 
aux déchets municipaux en mélange, mais 
pas aux déchets ménagers triés relevant des 
objectifs de recyclage fixés à l’article 11, 
paragraphe 2, point a), de la directive 
2008/98/CE du Parlement européen et du
Conseil du 19 novembre 2008 relative aux 
déchets et abrogeant certaines directives.

(b) Fraction de la biomasse correspondant 
aux déchets municipaux en mélange, mais 
pas aux déchets ménagers triés relevant des 
objectifs de recyclage fixés à l’article 11, 
paragraphe 2, point a), de la directive 
2008/98/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 19 novembre 2008 relative aux 
déchets et abrogeant certaines directives.

(c) Fraction de la biomasse correspondant (c) Fraction de la biomasse correspondant 
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aux déchets industriels. aux déchets industriels.

(d) Paille.
(e) Fumier et boues d’épuration. (e) Fumier et boues d’épuration.

(f) Effluents d’huileries de palme et 
rafles.
(g) Brai de tallol. (g) Brai de tallol.

(h) Glycérine brute. (h) Glycérine brute.

(i) Bagazo.
(j) Marcs de raisins et lies de vin. (j) Marcs de raisins et lies de vin.

(k) Coques. 

(l) Balles (enveloppes). (l) Matières ligno-cellulosiques, y compris 
la paille, la bagasse, les coques, les balles 
(enveloppes) et les râpes.

(m) Râpes.
(n) Écorces, branches, feuilles, sciure de 
bois et éclats de coupe.

Or. en

Justificación

Afin d’encourager une plus forte pénétration sur le marché des biocarburants avancés, il 
convient d’inclure les matières ligno-cellulosique, dans un seul et même point et d’ajouter les 
plantes sucrières dans la mesure où le sucre n’est pas qu’alimentaire puisque c’est un 
substrat pour les biotechnologies de fermentation, indispensable pour l’innovation en matière 
de production de biodiesels avancés (d’où l’exclusion de l’Ethanol).

Enmienda 532
Pilar Ayuso

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

Texto de la Comisión Enmienda

Parte A. Materias primas cuya 
contribución a la consecución del objetivo 

Parte A. Lista de biocarburantes 
avanzados: Los biocarburantes 
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contemplado en el artículo 3, apartado 4, 
se considerará el cuádruple de su 
contenido en energía

procedentes de las siguientes materias 
primas se considerarán biocarburantes 
avanzados

Or. es

Enmienda 533
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

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

Texto de la Comisión Enmienda

Parte A: Materias primas cuya 
contribución a la consecución del objetivo 
contemplado en el artículo 3, apartado 4, 
se considerará el cuádruple de su 
contenido en energía

Parte A: Una lista ampliada de 
biocarburantes avanzados. Los 
biocarburantes procedentes de las 
siguientes materias primas se
considerarán biocarburantes avanzados:

Or. en

Justificación

Es necesaria una estabilidad de las inversiones a largo plazo cuando se invierte en 
biocarburantes avanzados. El uso generalizado de los residuos suele requerir más inversión. 
Para evitar los obstáculos comerciales artificiales entre los Estados miembros, es importante 
elaborar una lista de los residuos de paja para biocarburantes en el anexo IX de la Directiva. 
Esto aumentaría la estabilidad de inversión necesaria para los biocarburantes avanzados. Se 
recomienda que las siguientes enmiendas se voten en un solo bloque.

Enmienda 534
Julie Girling

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

Texto de la Comisión Enmienda

Parte A: Materias primas cuya Parte A: Materias primas que contribuyen 
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contribución a la consecución del objetivo 
contemplado en el artículo 3, apartado 4, se 
considerará el cuádruple de su contenido 
en energía

a la consecución del objetivo contemplado 
en el artículo 3, apartado 4:

Or. en

Justificación

La contabilización múltiple no es una herramienta efectiva para conseguir los objetivos que 
se establecen en la presente Directiva y, por lo tanto, debería eliminarse de la misma.

Enmienda 535
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Texto de la Comisión Enmienda

Parte A: Materias primas cuya 
contribución a la consecución del objetivo 
contemplado en el artículo 3, apartado 4, se 
considerará el cuádruple de su contenido 
en energía

Parte A: Materias primas que contribuyen 
a la consecución del objetivo contemplado 
en el artículo 3, apartado 4 

Or. en

Enmienda 536
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

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

Texto de la Comisión Enmienda

Parte A: Materias primas cuya 
contribución a la consecución del objetivo 
contemplado en el artículo 3, apartado 4, se 

Parte A: Residuos cuya contribución a la 
consecución del objetivo contemplado en 
el artículo 3, apartado 4, se considerará el 
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considerará el cuádruple de su contenido 
en energía

cuádruple de su contenido en energía

Or. en

Enmienda 537
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Algas. a) Algas (autotróficas).

Or. en

Enmienda 538
Corinne Lepage

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – letra a bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Bacterias.

Or. fr

Enmienda 539
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra a bis (nueva)



PE513.035v01-00 66/102 AM\937598ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Bacterias

Or. en

Justificación

Debe promoverse la producción de biocarburantes avanzados sin impacto ILUC y sin 
interferencia en la cadena alimentaria.

Enmienda 540
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX - parte A – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Fracción de biomasa de residuos 
municipales mezclados, pero no de 
residuos domésticos separados sujetos a los
objetivos de reciclado establecidos en el 
artículo 11, apartado 2, letra a), de la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas 
Directivas.

b) Fracción de biomasa de residuos 
municipales mezclados, pero no de 
residuos domésticos separados sujetos a la 
recogida selectiva establecida en el 
artículo 11, apartado 1, de la Directiva 
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de noviembre de 2008, 
sobre los residuos y por la que se derogan 
determinadas Directivas.

Or. en

Justificación

La inclusión de la fracción de biomasa de los residuos municipales mezclados (incluso con la 
exclusión de los flujos de residuos domésticos recogidos de forma separada) podría constituir 
un incentivo para los municipios, dependiendo de sus condiciones, para detener la recogida 
selectiva de residuos y convertir los residuos recogidos mezclados en energía, que se 
abstendrían así de cumplir el objetivo de recogida selectiva de metales, plásticos, papel y 
vidrio para 2015 y se desviarían de la jerarquía de residuos que se establece en la Directiva 
sobre los residuos.
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Enmienda 541
Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Fracción de biomasa de residuos 
municipales mezclados, pero no de 
residuos domésticos separados sujetos a los 
objetivos de reciclado establecidos en el 
artículo 11, apartado 2, letra a), de la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas 
Directivas.

b) Fracción de biomasa de residuos 
municipales mezclados, pero no de 
residuos domésticos separados sujetos a la 
recogida selectiva establecida en el 
artículo 11, apartado 1, de la Directiva 
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de noviembre de 2008, 
sobre los residuos y por la que se derogan 
determinadas Directivas.

Or. en

Enmienda 542
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Kent Johansson, 
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Fracción de biomasa de residuos 
municipales mezclados, pero no de 
residuos domésticos separados sujetos a los 
objetivos de reciclado establecidos en el 
artículo 11, apartado 2, letra a), de la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas 
Directivas.

b) Fracción de biomasa de residuos 
municipales mezclados, incluidos los 
residuos orgánicos separados, pero no de 
otros residuos domésticos separados ni de 
residuos de papel sujetos a los objetivos de 
reciclado establecidos en el artículo 11, 
apartado 2, letra a), de la Directiva 
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de noviembre de 2008, 
sobre los residuos y por la que se derogan 
determinadas Directivas.
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Or. en

Justificación

La utilización de residuos de papel como materia prima para los carburantes no se justifica 
desde el punto de vista de la eficiencia en el uso de los recursos. La recogida de estos 
residuos y su aprovechamiento sostenible, por ejemplo, como materia prima para el papel, 
crean puestos de trabajo en las regiones, posibilidad que no se debe menoscabar. El texto de 
la Comisión resulta poco claro en lo que se refiere a los residuos orgánicos domésticos 
separados, por lo que debe aclararse que su aprovechamiento es posible.

Enmienda 543
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Fracción de biomasa de residuos 
industriales.

c) Fracción biodegradable de residuos 
industriales.

Or. en

Justificación

Para garantizar la conformidad con la Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables, en cuya definición de biomasa ya se menciona la 
fracción biodegradable de los residuos industriales [artículo 2, letra e)].

Enmienda 544
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Fracción de biomasa de residuos 
industriales.

c) Fracción de biomasa de residuos 
industriales excepto si pueden reutilizarse 
industrial o económicamente para otros 
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fines industriales. 

Or. en

Enmienda 545
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Fracción de biomasa de residuos 
industriales.

c) Fracción de biomasa de residuos 
industriales, residuos del comercio 
minorista y mayorista y residuos 
procedentes de procesos de 
transformación, pero no residuos sujetos 
a la recogida selectiva según lo dispuesto 
en el artículo 11, apartado 1, de la 
Directiva 2008/98/CE.

Or. en

Enmienda 546
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Fracción de biomasa de residuos 
industriales.

c) Fracción de biomasa de residuos 
industriales, pero no de residuos sujetos a 
la recogida selectiva establecida en el 
artículo 11, apartado 1, de la Directiva 
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de noviembre de 2008, 
sobre los residuos y por la que se derogan 
determinadas Directivas.
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Or. en

Justificación

La inclusión de la fracción de biomasa de los residuos industriales podría constituir un 
incentivo para los municipios y los productores de residuos, dependiendo de sus condiciones, 
para detener la recogida selectiva de residuos y convertir los residuos recogidos mezclados 
en energía, que se abstendrían así de cumplir el objetivo de recogida selectiva de metales, 
plásticos, papel y vidrio para 2015 y se desviarían de la jerarquía de residuos que se 
establece en la Directiva sobre los residuos.

Enmienda 547
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Fracción de biomasa de residuos 
industriales.

c) Fracción de biomasa de residuos 
industriales, residuos del comercio 
minorista y mayorista y residuos 
procedentes de procesos de 
transformación.

Or. en

Justificación

Desde el punto de vista de la eficiencia en el uso de los recursos, debería fomentarse el 
aprovechamiento en la producción de biocarburantes de residuos de diferentes tipos 
procedentes de la industria y del comercio minorista y mayorista, así como residuos 
procedentes de procesos de transformación.

Enmienda 548
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) Fracción de biomasa de residuos 
industriales.

c) Fracción de biomasa de residuos 
industriales, incluidos las decocciones, 
molasas, desperdicios del pescado, 
residuos procedentes de la producción de 
harina de pescado, residuos de los 
mataderos y residuos resultantes del 
proceso de transformación de los 
productos cárnicos.

Or. en

Enmienda 549
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Paja. d) Paja y biomasa procedente del 
mantenimiento de áreas verdes.

Or. en

Enmienda 550
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) Estiércol animal y lodos de depuración. e) Estiércol animal, estiércol líquido, 
estiércol semilíquido, gallinaza, 
excrementos de peces y lodos de 
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depuración.

Or. en

Enmienda 551
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) Efluentes de molinos de aceite de palma 
y racimos de palma vacíos de la fruta.

suprimida

Or. en

Enmienda 552
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/29/CE
Anexo IX – parte A – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) Efluentes de molinos de aceite de palma 
y racimos de palma vacíos de la fruta.

suprimida

Or. en

Enmienda 553
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) Efluentes de molinos de aceite de palma 
y racimos de palma vacíos de la fruta.

f) Efluentes de molinos de aceite de palma, 
aceite de tierra decolorante usado, lodo de 
aceite de palma y racimos de palma vacíos 
de la fruta

Or. en

Enmienda 554
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) Alquitrán de tall oil. g) Lejía negra y sus derivados, tales como 
la lignina y el alquitrán de tall oil, a 
excepción de aquellos para los que exista 
un uso comercial de mayor valor de 
conformidad con la jerarquía de los 
residuos, como el tall oil en bruto.

Or. en

Justificación

Antes de utilizar residuos para producir energía, deberían utilizarse para otros fines viables 
desde el punto de vista comercial, de conformidad con la jerarquía de residuos. Un ejemplo 
de lo anterior es el tall oil en bruto.

Enmienda 555
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra g
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Texto de la Comisión Enmienda

g) Alquitrán de tall oil. g) Residuos de los procesos de 
transformación de la industria de la 
celulosa, como lejía negra, sopa de sulfato 
en bruto, tall oil en bruto y alquitrán de 
tall oil.

Or. en

Justificación

El proceso de fabricación de la celulosa genera residuos con un elevado potencial para la 
producción de biocarburantes avanzados. Todas las fracciones proceden del mismo proceso 
primario y, por lo tanto, son desechos del proceso de transformación, a semejanza del 
alquitrán de tall oil, que está incluido en el anexo, parte A, de la propuesta de la Comisión. 
Todos los desechos de los procesos de transformación deben ser tratados de la misma 
manera.

Enmienda 556
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) Alquitrán de tall oil. g) Lejía negra y sus derivados, como sopa 
de sulfato en bruto, lignina, tall oil en 
bruto y alquitrán de tall oil.

Or. en

Justificación

Todos los subproductos de la fabricación de celulosa deben tratarse de la misma manera. Los 
residuos del proceso tienen un elevado potencial para la producción de biocarburantes 
avanzados.

Enmienda 557
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
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Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Bagazo. suprimida

Or. en

Enmienda 558
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo – Parte A – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) Orujo de uva y lías de vino. j) Orujo y bagazo, incluido el azúcar de 
caña, remolacha azucarera, bagazo de 
uva y lías de vino.

Or. en

Enmienda 559
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

l) Peladuras. l) Materias celulósicas no alimentarias –
residuos de la obtención y eliminación de 
semillas y granos (cáscaras, peladuras, 
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cascabillos, residuos de mazorca, etc.).

Or. en

Enmienda 560
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) Residuos de mazorca. suprimida

Or. en

Enmienda 561
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) Corteza, ramas, hojas, serrín y virutas. suprimida

Or. en

Enmienda 562
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra n
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Texto de la Comisión Enmienda

n) Corteza, ramas, hojas, serrín y virutas. suprimida

Or. en

Enmienda 563
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) Corteza, ramas, hojas, serrín y virutas. n) Corteza, ramas y hojas.

Or. en

Enmienda 564
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Kent Johansson, 
Anneli Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) Corteza, ramas, hojas, serrín y virutas. n) Residuos del aprovechamiento de la 
madera, como corteza, ramas, raberones, 
arbustos, hojas, serrín y virutas.

Or. en

Justificación

Deben incluirse de igual modo los residuos procedentes de los trabajos silvícolas y de las 
talas. De esta forma se fomenta también el desarrollo rural y regional, ya que se puede crear 
un mercado para el aprovechamiento de los residuos de la silvicultura como materia prima 
para la producción de carburante.
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Enmienda 565
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) Corteza, ramas, hojas, serrín y virutas. n) Corteza, ramas, copas de árboles, hojas, 
serrín y virutas.

Or. en

Enmienda 566
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) Corteza, ramas, hojas, serrín y virutas. n) Corteza, ramas, residuos de aclareos,
hojas, serrín y virutas.

Or. en

Enmienda 567
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra n bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

n bis) Residuos procedentes de la 
producción bioquímica.
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Or. en

Enmienda 568
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra n ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

n ter) Mosto.

Or. en

Enmienda 569
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra n quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

n quater) Levadura excedentaria.

Or. en

Enmienda 570
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra n quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

n quinquies) Suero de leche.
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Or. en

Enmienda 571
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra n bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

n bis) Aceite de cocina usado.

Or. es

Enmienda 572
Gaston Franco, Christine De Veyrac

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra n bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

n bis) Aceite de cocina usado.

Or. fr

Justificación

Las investigaciones sobre el desarrollo de biocarburantes a base de aceite de cocina usado 
son prometedoras y aportan una contribución energética y medioambiental comparable a la 
de los biocarburantes producidos con las materias primas enumeradas en el anexo 2 de la 
presente Directiva. En aras de la equidad y la proporcionalidad, se debe permitir que esos 
productos se beneficien de un incentivo al desarrollo idéntico al concedido a las materias que 
figuran en el anexo 2.

Enmienda 573
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
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Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra n bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

n bis) Aceite de cocina usado.

Or. en

Enmienda 574
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra n sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

n sexies) Aceite de cocina usado.

Or. en

Enmienda 575
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra n ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

n ter) Grasas animales clasificadas en las 
categorías 1 y 2 con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1774/2002, por el que 
se establecen las normas sanitarias 
aplicables a los subproductos animales no 
destinados al consumo humano1

.

__________________
1 DO L 273 de 10.10.2002, p. 1.
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Or. es

Enmienda 576
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra n ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

n ter) Grasas animales clasificadas en las 
categorías 1 y 2 con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1774/2002, por el que 
se establecen las normas sanitarias 
aplicables a los subproductos animales no 
destinados al consumo humano.
__________________
1 DO L 273 de 10.10.2002, p. 1.

Or. en

Enmienda 577
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra n septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

n septies) Grasas animales clasificadas en 
las categorías 1 y 2 con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1774/2002, por el que 
se establecen las normas sanitarias 
aplicables a los subproductos animales no 
destinados al consumo humano.
__________________
1 DO L 273 de 10.10.2002, p. 1.
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Or. en

Enmienda 578
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra n quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

n quater) Materias celulósicas no 
alimentarias.

Or. es

Enmienda 579
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra n quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

n quater) Materias celulósicas no 
alimentarias.

Or. en

Enmienda 580
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra n octies (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

n octies) Materias celulósicas no 
alimentarias.

Or. en

Enmienda 581
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra n quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

n quinquies) Materias lignocelulósicas, a 
excepción de las trozas de aserrío y las 
trozas para chapa.

Or. es

Enmienda 582
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra n ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

n ter) Materias lignocelulósicas, a 
excepción de las trozas de aserrío y las 
trozas para chapa.

Or. en

Justificación

Las materias lignocelulósicas deberían contarse de la misma forma que otras materias 
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primas con base en la madera, ya que no tienen ningún impacto por cambios indirectos en el 
uso de la tierra.

Enmienda 583
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra n quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

n quinquies) Materias lignocelulósicas, a 
excepción de las trozas de aserrío y las 
trozas para chapa.

Or. en

Enmienda 584
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra n nonies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

n nonies) Materias lignocelulósicas, a 
excepción de las trozas de aserrío, las 
trozas para chapa y la madera para pasta.

Or. en

Enmienda 585
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra n sexies (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

n sexies) Triglicéridos, ácidos grasos 
libres y destilados grasos y aceites no 
conformes procedentes de la industria de 
producción oleoquímica, del biodiesel, del 
refinado de aceites vegetales, de la 
transformación de productos alimentarios 
y de la grasa animal.

Or. en

Enmienda 586
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra n septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

n septies) Grasas animales no destinadas 
al consumo humano.

Or. en

Enmienda 587
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra n octies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

n octies) Aceite de maíz técnico.

Or. en
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Enmienda 588
Vladko Todorov Panayotov

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo II − parte A − párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En los residuos de la agricultura, 
únicamente se tendrán en cuenta en los 
cálculos las cantidades que excedan las 
necesarias para la protección contra la 
erosión del suelo y la pérdida de 
biodiversidad. En los residuos de la 
silvicultura, únicamente se tendrán en 
cuenta en los cálculos las cantidades que 
excedan las necesarias para la protección 
de la pérdida de biodiversidad.

Or. en

Justificación

La solución a un problema no debe tener como consecuencia la creación de otro problema.

Enmienda 589
Pilar Ayuso

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

Texto de la Comisión Enmienda

Parte B. Materias primas cuya 
contribución a la consecución del objetivo 
contemplado en el artículo 3, apartado 4, 
se considerará el doble de su contenido en 
energía

suprimido

Or. es
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Enmienda 590
Sari Essayah

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

Texto de la Comisión Enmienda

Parte B: Materias primas cuya 
contribución a la consecución del objetivo 
contemplado en el artículo 3, apartado 4, 
se considerará el doble de su contenido en 
energía

suprimido

Or. en

Justificación

No se necesita una parte B si hay un solo nivel de contabilización múltiple.

Enmienda 591
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

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

Texto de la Comisión Enmienda

Parte B: Materias primas cuya 
contribución a la consecución del objetivo 
contemplado en el artículo 3, apartado 4, 
se considerará el doble de su contenido en 
energía

suprimido

Or. en

Enmienda 592
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – título

Texto de la Comisión Enmienda

Parte B: Materias primas cuya 
contribución a la consecución del objetivo 
contemplado en el artículo 3, apartado 4, 
se considerará el doble de su contenido en 
energía

suprimido

Or. en

Enmienda 593
Julie Girling

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

Texto de la Comisión Enmienda

Parte B: Materias primas cuya 
contribución a la consecución del objetivo 
contemplado en el artículo 3, apartado 4, se 
considerará el doble de su contenido en 
energía

Parte B: Materias primas que contribuyen 
a la consecución del objetivo contemplado 
en el artículo 3, apartado 4:

Or. en

Justificación

La contabilización múltiple no es una herramienta efectiva para conseguir los objetivos que 
se establecen en la presente Directiva y, por lo tanto, deberían eliminarse de la misma.

Enmienda 594
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

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

Texto de la Comisión Enmienda

Parte B: Materias primas cuya 
contribución a la consecución del objetivo 
contemplado en el artículo 3, apartado 4, se 
considerará el doble de su contenido en 
energía

Parte B: Residuos cuya contribución a la 
consecución del objetivo contemplado en 
el artículo 3, apartado 4, se considerará el 
cuádruple de su contenido en energía

Or. en

Enmienda 595
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Aceite de cocina usado. suprimida

Or. en

Justificación

No se necesita una parte B si hay un solo nivel de contabilización múltiple. Por lo tanto, esta 
puede trasladarse a la parte A.

Enmienda 596
Gaston Franco, Christine De Veyrac

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Aceite de cocina usado. suprimida
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Or. fr

Justificación

Las investigaciones para el desarrollo de biocarburantes a base de aceite de cocina usado 
son prometedoras y aportan una contribución energética y medioambiental comparable a los 
biocarburantes elaborados a base de las materias primas enumeradas en el anexo 2 de la 
presente Directiva. En aras de la equidad y la proporcionalidad, conviene permitir que esos 
productos se beneficien de un incentivo al desarrollo idéntico al concedido a las materias que 
figuran en el anexo 2.

Enmienda 597
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Aceite de cocina usado. suprimida

Or. es

Enmienda 598
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Aceite de cocina usado. suprimida

Or. en

Enmienda 599
Kriton Arsenis, Nessa Childers
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Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Corteza, ramas, hojas, serrín y 
virutas. La contribución de estos residuos 
al objetivo contemplado en el artículo 3, 
apartado 4, deberá considerarse el doble 
de su contenido en energía tras la 
aprobación de los criterios de 
sostenibilidad a nivel de la UE.

Or. en

Enmienda 600
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Grasas animales clasificadas en las 
categorías 1 y 2 con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1774/2002, por el que 
se establecen las normas sanitarias 
aplicables a los subproductos animales no 
destinados al consumo humano.

suprimida

Or. en

Justificación

No se necesita una parte B si hay un solo nivel de contabilización múltiple. Por lo tanto, esta 
puede trasladarse a la parte A.

Enmienda 601
Pilar Ayuso
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Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Grasas animales clasificadas en las 
categorías 1 y 2 con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1774/2002, por el que 
se establecen las normas sanitarias 
aplicables a los subproductos animales no 
destinados al consumo humano.

suprimida

Or. es

Enmienda 602
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Grasas animales clasificadas en las 
categorías 1 y 2 con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1774/2002, por el que 
se establecen las normas sanitarias 
aplicables a los subproductos animales no 
destinados al consumo humano.

suprimida

Or. en

Enmienda 603
Christofer Fjellner

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) Materias celulósicas no alimentarias. suprimida

Or. en

Enmienda 604
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Materias celulósicas no alimentarias. suprimida

Or. en

Justificación

No se necesita una parte B si hay un solo nivel de contabilización múltiple. Por lo tanto, esta 
puede trasladarse a la parte A.

Enmienda 605
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Materias celulósicas no alimentarias. suprimida

Or. fr

Enmienda 606
Kriton Arsenis, Nessa Childers
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Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Materias celulósicas no alimentarias. suprimida

Or. en

Enmienda 607
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Materias celulósicas no alimentarias. suprimida

Or. es

Enmienda 608
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Materias celulósicas no alimentarias. suprimida

Or. en

Enmienda 609
Eija-Riitta Korhola
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Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Materias celulósicas no alimentarias. c) Materias celulósicas no alimentarias, 
excepto los residuos sujetos a la recogida 
selectiva establecida en el artículo 11, 
apartado 1, de la Directiva 2008/98/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
19 de noviembre de 2008, sobre los 
residuos y por la que se derogan 
determinadas Directivas.

Or. en

Justificación

La inclusión de materias celulósicas no alimentarias podría constituir un incentivo para los 
municipios y los productores de residuos, dependiendo de sus condiciones, para detener la 
recogida selectiva de residuos y convertir los residuos recogidos mezclados en energía, que 
se abstendrían así de cumplir el objetivo de recogida selectiva de metales, plásticos, papel y 
vidrio para 2015 y se desviarían de la jerarquía de residuos que se establece en la Directiva 
sobre los residuos.

Enmienda 610
Esther de Lange

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Materias celulósicas no alimentarias. c) Materias celulósicas no alimentarias, 
tales como la biomasa derivada de 
cultivos de energía no alimentarios 
basados en la tierra para fines de 
producción de energía biológica, incluida 
la caña chinesca, otras plantas para la 
producción de energía, variedades no 
alimentarias de sorgo y cáñamo 
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industrial.

Or. en

Enmienda 611
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Materias celulósicas no alimentarias. c) Materias celulósicas y hemicelulósicas
no alimentarias.

Or. en

Enmienda 612
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Materias lignocelulósicas, a excepción 
de las trozas de aserrío y las trozas para 
chapa.».

suprimida

Or. en

Justificación

No se necesita una parte B si hay un solo nivel de contabilización múltiple. Por lo tanto, esta 
puede trasladarse a la parte A.
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Enmienda 613
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directive 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Materias lignocelulósicas, a excepción 
de las trozas de aserrío y las trozas para 
chapa.

suprimida

Or. fr

Enmienda 614
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Materias lignocelulósicas, a excepción 
de las trozas de aserrío y las trozas para 
chapa.».

suprimida

Or. en

Enmienda 615
Pilar Ayuso

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Materias lignocelulósicas, a excepción 
de las trozas de aserrío y las trozas para 
chapa.

suprimida



AM\937598ES.doc 99/102 PE513.035v01-00

ES

Or. es

Enmienda 616
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Materias lignocelulósicas, a excepción 
de las trozas de aserrío y las trozas para 
chapa.».

suprimida

Or. en

Enmienda 617
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Materias lignocelulósicas, a excepción 
de las trozas de aserrío y las trozas para 
chapa.».

d) Materias lignocelulósicas, a excepción 
de las trozas de aserrío y las trozas para 
chapa que son industrial o 
económicamente reutilizables para 
cualquier otro uso industrial, y cualquier 
otro desperdicio lignocelulósico 
reutilizable para cualquier otro fin 
industrial.

Or. en

Enmienda 618
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) Fracción de biomasa de tierras 
degradadas, tierras agrícolas 
abandonadas, tierras marginales, sin 
utilidad para la producción alimentaria.

Or. en

Enmienda 619
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) Biomasa de los residuos 
municipales, incluida la comida pasada, 
residuos de las tiendas de comestibles, de 
las cocinas, de los restaurantes y de los 
comedores.

Or. en

Enmienda 620
Bas Eickhout, Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3 bis (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Anexo IV bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) Se añade el anexo IX bis siguiente:
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«Anexo IX bis
Fuentes avanzadas de energía renovable 
para el transporte
Salvaguardias para la sostenibilidad
Los Estados miembros deberán prever 
salvaguardias para el uso de todos los 
residuos y desechos, con objeto de 
garantizar que el uso como combustible 
para el transporte cumple la jerarquía de 
residuos, a saber, prevención, preparación 
para la reutilización y reciclado antes de 
la valorización energética, como prevé la 
Directiva 2008/98/CE, y asegurar el uso 
en cascada.
Con respecto a las fuentes bióticas, los 
Estados miembros deberán introducir 
salvaguardias para proteger la 
biodiversidad y evitar el agotamiento o la 
pérdida de servicios ecosistémicos, así 
como la desviación de sus usos actuales 
que pueda repercutir negativamente, de 
manera directa o indirecta, en la 
diversidad biológica, el suelo o el balance 
global de carbono.
De conformidad con el artículo 3, 
apartado 4, son elegibles como energía 
para transportes avanzados las siguientes 
materias primas en las condiciones 
impuestas por las salvaguardias para la 
sostenibilidad adoptadas por los Estados 
miembros:
Parte A:
- Algas.
- Combustibles líquidos y gaseosos 
renovables de origen no biológico.
Parte B:
- Fracción de biomasa de residuos 
municipales mezclados, pero no de 
residuos domésticos separados sujetos a 
los objetivos de reciclado establecidos en 
el artículo 11, apartado 2, letra a), de la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de 
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noviembre de 2008, sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas 
Directivas.
- Fracción de biomasa de residuos 
industriales.
- Paja.
- Estiércol animal y lodos de depuración.
- Alquitrán de tall oil.
- Glicerol en bruto.
- Orujo de uva y lías de vino.
- Cáscaras de frutos secos.
- Peladuras.
- Residuos de mazorca.
- Corteza, ramas, hojas, serrín y virutas.
- Materias celulósicas no alimentarias.
- Materias lignocelulósicas, a excepción 
de las trozas de aserrío y las trozas para 
chapa.».

Or. en

Justificación

Las algas y los combustibles líquidos y gaseosos de origen no biológico de la parte A del 
anexo IX, así como la electricidad renovable de los vehículos eléctricos y las UCC (por 
ejemplo, uso de los gases de los residuos industriales para la fermentación microbiana y 
producción de combustible líquido o gaseoso) deberían considerarse el cuádruple de su 
contenido en energía de cara al objetivo del 3 % relativo a las fuentes de energía avanzadas 
para el transporte. El aceite de cocina usado y las grasas animales no necesitan incentivos 
más allá del objetivo general de la Directiva sobre residuos  y la Directiva sobre la calidad 
de los combustibles.


