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Asunto: Medidas de ejecución de la Directiva sobre la calidad de los combustibles de 
conformidad con el artículo 7 bis - arenas bituminosas

En diciembre de 2008, la UE adoptó la Directiva revisada sobre la calidad de los combustibles 
en la que se pide que los proveedores de combustibles para el transporte reduzcan la huella de 
carbono de sus productos en un 6 % en 2020. Pero las empresas petroleras invierten cada vez 
más en la obtención de petróleos poco convencionales, tales como las arenas bituminosas, 
cuya extracción y procesamiento muestran una intensidad de carbono sensiblemente mayor. 

En el documento de consulta pública de la Comisión de julio de 2009 sobre la ejecución del 
artículo 7 bis, el Anexo I propone un valor específico por defecto para las arenas bituminosas
de 107 g de CO2/MJ. Este valor refleja correctamente los métodos de producción más
intensivos en energía para las arenas bituminosas y las emisiones más elevadas de CO2 en 
comparación con el caso del procesamiento de petróleo convencional. Estudios científicos 
independientes han mostrado que las emisiones de CO2 de la producción a partir de arenas 
bituminosas son alrededor de tres veces mayores que para la producción de petróleo 
convencional. Desde la perspectiva del ciclo de vida total, estos estudios han determinado que 
las arenas bituminosas están en la gama de emisiones de 101 a 128 g de  CO2/MJ o entre un 
18 % y un 49 % más que el valor por defecto actual para la gasolina. 

Se ha informado de que este valor específico para las arenas bituminosas ha desaparecido del 
proyecto de medida de ejecución de la Comisión de conformidad con el artículo 7 bis; según 
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los medios de comunicación, la presunta desaparición es debida a la presión de Canadá. 
¿Puede confirmar ahora la Comisión que sigue defendiendo este valor específico y que 
propondrá su inclusión en las medidas de ejecución para el artículo 7 bis? En caso negativo, 
¿puede la Comisión indicar enteramente los motivos de cualquier cambio de opinión y 
explicar cómo se mantendrá el objetivo del artículo 7 bis de unas reducciones del 6 % en las 
emisiones de CO2 de los combustibles para el transporte en caso de mayores importaciones en
la UE de petróleo producido a partir de arenas bituminosas?


