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Asunto: Criterios de sostenibilidad para los biocombustibles y la biomasa

1. Un Proyecto de Comunicación de la Comisión que presenta las directrices para la 
aplicación de los criterios de sostenibilidad de los biocombustibles despierta diversas
inquietudes sobre la integridad desde el punto de vista medioambiental de la postura de la 
Comisión en lo relativo a la interpretación del régimen de sostenibilidad. El proyecto sugiere, 
entre otras cosas, que las plantaciones de aceite de palma sean consideradas superficie forestal
continua, con lo que la transformación de los bosques tropicales en plantaciones de aceite de 
palma cumpliría con los objetivos de sostenibilidad fijados en la Directiva sobre energías 
renovables y, por tanto, en la Directiva sobre la calidad de los combustibles. ¿Puede aclarar la 
Comisión su interpretación de los criterios fijados por la Directiva sobre energías renovables, 
en particular en lo relativo a la definición de superficie forestal continua?

2. Gracias a la insistencia del Parlamento Europeo, una disposición de la Directiva sobre 
energías renovables obliga a la Comisión a evaluar los efectos de los cambios indirectos en el 
uso del suelo (CIUS) y a proponer medidas concretas para minimizar las emisiones de gases 
de efecto invernadero provocadas por dichos cambios. ¿Puede explicar la Comisión qué 
avances se han producido en el análisis de la introducción de un factor CIUS en el cálculo de 
la cantidad de gases de efecto invernadero producida por los biocombustibles?

3. La Directiva sobre energías renovables obligaba a la Comisión a elaborar antes de que 
finalizase 2009 un informe sobre los requisitos de un régimen de sostenibilidad para los usos 
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energéticos de la biomasa y a incluir en él, cuando procediese, propuestas legislativas. ¿Puede 
explicar la Comisión los motivos del aplazamiento de dicho informe y hacer un resumen de 
los resultados de la consulta a las partes interesadas? ¿Tiene intención de presentar una 
propuesta que imponga criterios de sostenibilidad vinculantes para los usos energéticos de la 
biomasa?


