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Asunto: Arenas bituminosas y cambios en el uso del suelo en la Directiva sobre la calidad 
de los combustibles

Las propuestas de la Comisión en el ámbito de la Directiva sobre la calidad de los 
combustibles establecen actualmente valores por defecto para algunos combustibles no 
convencionales ―de carbón a gas (172 CO2e/MJ) y de gas a líquidos (97 CO2e/MJ)―, pero 
aún no hay un valor por defecto para las arenas bituminosas y el esquisto bituminoso. En 
virtud de la Directiva relativa a la calidad de los combustibles y a falta de tal valor, las arenas 
bituminosas, que generan, como media, de 3 a 5 veces más de gases de efecto invernadero 
(GEI) que el petróleo convencional, se tratarán de la misma manera que el petróleo o el diésel, 
que tienen valores por defecto mucho más bajos en relación con los GEI (85,8 CO2e/MJ y
87,4 CO2e/MJ respectivamente), lo que contribuye al aumento de la futura cuota de mercado 
de las arenas bituminosas en la UE y genera incertidumbre en cuanto a los ahorros reales de 
GEI derivados de la aplicación de la Directiva relativa a la calidad de los combustibles.

En su documento de consulta de 2009 sobre la aplicación del artículo 7 bis, apartado 5, de la 
Directiva sobre la calidad de los combustibles, la Comisión Europea introdujo un valor para 
las arenas bituminosas de 107 CO2e/MJ, que posteriormente se abandonó. La Comisión 
defendió su decisión alegando que dicho valor se había basado solo en un estudio y que había 
una falta importante de datos pertinentes. Esta conclusión carece de fundamento, ya que no 
tiene en cuenta los doce estudios científicos que proponen un valor muy próximo al propuesto 
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por la Comisión.

No obstante, ese valor puede considerarse únicamente como punto de partida. Aparte de las 
emisiones de GEI derivadas de la extracción, el refinado, el transporte y la combustión de 
combustibles, los cambios directos en el uso del suelo producidos con la extracción del 
petróleo de las arenas bituminosas generan emisiones significativas. Si los actuales proyectos 
de desarrollo en el ámbito de las arenas bituminosas se realizan como está previsto, unos 
3 000 km2 de bosques boreales en Canadá (lo que representa una cuarta parte de los bosques 
que aún quedan intactos en el mundo) serán talados, desecados y explotados para acceder a
las arenas bituminosas. Estos cambios en el uso del suelo provocan la emisión a la atmósfera 
de grandes cantidades de carbono verde y contribuyen directamente al cambio climático. En 
sus actuales deliberaciones, la Comisión no tiene en cuenta el ciclo de vida completo de los 
combustibles utilizados en el transporte al evaluar las emisiones de GEI, ni supervisa los 
cambios directos del uso del suelo.

En el documento de consulta pública, la Comisión consultó a los Estados miembros en 
relación con varios enfoques, uno de los cuales (el llamado «enfoque híbrido») ya está siendo 
aplicado por la Comisión en la evaluación de las emisiones de GEI procedentes de 
biocombustibles. Esta metodología ofrece valores por defecto moderados para diferentes 
materias primas de los combustibles y métodos de producción, y permite a los proveedores de 
combustibles informar de los valores reales, si pueden probar que sus resultados son mejores 
que el valor moderado fijado. Este enfoque favorecerá las futuras inversiones en eficiencia 
energética y será coherente con la metodología actual utilizada para los biocombustibles, lo 
que permitirá tratar de forma igualitaria a todos los combustibles usados en el transporte.

Los representantes de la Comisión que asistieron a la última reunión de la Comisión de Medio 
Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (22 de junio de 2010) indicaron que no 
tenían en cuenta el enfoque híbrido al evaluar las emisiones de GEI procedentes de los 
combustibles fósiles, debido a la falta de voluntad de los Estados miembros, tal como se
expresaba en el documento de consulta pública. Sin embargo, de acuerdo con los datos 
disponibles al respecto, solo diez Estados miembros respondieron al documento, de los cuales 
cinco estaban a favor y cinco en contra del enfoque híbrido. Muchos se abstuvieron, pero 
manifestaron su interés por este enfoque y pidieron una revisión en 2012.

Se pide a la Comisión que responda a las siguientes preguntas:

 ¿Por qué no tiene en cuenta la Comisión el enfoque híbrido al evaluar las 
emisiones de GEI procedentes de combustibles fósiles?

 Teniendo en cuenta las importantes emisiones de GEI procedentes de las 
arenas bituminosas y la cantidad de estudios de carácter medioambiental 
existentes, ¿por qué la Comisión no propone un valor?

 Teniendo en cuenta las emisiones de GEI y de carbono verde relacionadas con 
los cambios directos del uso del suelo de los bosques, ¿tiene previsto la 
Comisión calcular un factor de cambio en el uso del suelo para las arenas 
bituminosas y otras materias primas para combustibles?


