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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se
modifican la Directiva 98/70/CE, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo, y la 
Directiva 2009/28/CE, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 
renovables
(COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0595),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 192, apartado 1, y 114 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0337/2012),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de ...1,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la 
Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, de la 
Comisión de Desarrollo Regional, de la Comisión de Comercio Internacional y de la de la 
Comisión de Transportes y Turismo (A7-0000/2013),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

                                               
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Cuando unas tierras de pasto o 
agrícolas destinadas anteriormente a 
abastecer los mercados de alimentos, 
piensos y fibras pasan a dedicarse a la 
producción de biocarburantes, sigue siendo 
necesario satisfacer la demanda no 
energética, ya sea intensificando la 
producción original o poniendo en 
producción otras tierras hasta el momento 
no dedicadas a la agricultura. Este último 
caso constituye un cambio indirecto del 
uso de la tierra y, cuando implica la 
reconversión de tierras con elevadas 
reservas de carbono, puede llevar a 
considerables emisiones de gases de efecto 
invernadero. Así pues, las Directivas
98/70/CE y 2009/28/CE deben incluir 
disposiciones que regulen el cambio 
indirecto del uso de la tierra, ya que los 
biocarburantes actuales se producen 
fundamentalmente a partir de cultivos 
plantados en tierras agrícolas existentes.

(4) Cuando unas tierras de pasto o 
agrícolas destinadas anteriormente a 
abastecer los mercados de alimentos, 
piensos y fibras pasan a dedicarse a la 
producción de biocarburantes, sigue siendo 
necesario satisfacer la demanda no 
energética.  Dicha demanda solo puede 
satisfacerse ya sea intensificando la 
producción original, aunque ello pueda 
tener consecuencias negativas para el 
medio ambiente, incluidas pérdida de 
biodiversidad, escasez de agua, erosión de 
las tierras y contaminación del agua y del 
suelo, ya sea poniendo en producción otras 
tierras hasta el momento no dedicadas a la 
agricultura. Este último caso constituye un 
cambio indirecto del uso de la tierra y, 
cuando implica la reconversión de tierras 
con elevadas reservas de carbono, puede 
llevar a considerables emisiones de gases 
de efecto invernadero y también a una 
pérdida de biodiversidad cuando se trata 
de tierras con un elevado valor en 
términos de biodiversidad. Así pues, las 
Directivas 98/70/CE y 2009/28/CE deben 
incluir disposiciones que regulen el cambio 
indirecto del uso de la tierra, ya que los 
biocarburantes actuales se producen 
fundamentalmente a partir de cultivos 
plantados en tierras agrícolas existentes.

Or. fr
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Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) En el artículo 19, apartado 6, de la 
Directiva 2009/28/CE y en el artículo 7, 
apartado quinquies, de la Directiva 
98/70/CE se prevé la toma en 
consideración del impacto del cambio 
indirecto del uso de la tierra en las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
así como medidas apropiadas para 
responder al mismo, teniendo presente la 
necesidad de proteger las inversiones 
emprendidas.  

Or. fr

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Sobre la base de las previsiones de la 
demanda de biocarburantes facilitadas por 
los Estados miembros y de las 
estimaciones sobre las emisiones de 
diversas materias primas de biocarburantes 
resultantes del cambio indirecto del uso de 
la tierra, es probable que las emisiones de 
gases de efecto invernadero ligadas al 
cambio indirecto del uso de la tierra sean
significativas y puedan anular parcial o 
totalmente las reducciones de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de 
biocarburantes específicos, dado que se 
espera que casi toda la producción de 
biocarburantes en 2020 proceda de cultivos 
plantados en tierras que podrían utilizarse 
al servicio de los mercados de alimentos y 
piensos.  Así pues, para reducir tales 

(5) Sobre la base de las previsiones de la 
demanda de biocarburantes facilitadas por 
los Estados miembros y de las 
estimaciones sobre las emisiones de 
diversas materias primas de biocarburantes 
resultantes del cambio indirecto del uso de 
la tierra, las emisiones de gases de efecto 
invernadero ligadas al cambio indirecto del 
uso de la tierra son significativas y pueden
anular parcial o totalmente las reducciones 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero de biocarburantes específicos, 
dado que se espera que casi toda la 
producción de biocarburantes en 2020 
proceda de cultivos plantados en tierras 
que podrían utilizarse al servicio de los 
mercados de alimentos y piensos. Además, 
el incremento del consumo de 
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emisiones, conviene distinguir entre grupos 
de cultivos, tales como los de oleaginosas, 
azúcares, cereales y otros cultivos que 
contienen almidón.

biocarburantes en los Estados miembros 
es un factor de volatilidad de los precios 
de los alimentos y puede tener 
consecuencias para la seguridad 
alimentaria mundial. Por ello, es 
necesario tener en cuenta el cambio 
indirecto del uso de la tierra, con el fin de 
asegurarse de que estas fuentes 
potenciales de emisiones no provocan un 
cuestionamiento de los objetivos de la 
política de la Unión en materia de 
energías renovables y de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero.
Así pues, para reducir el cambio indirecto 
del uso de la tierra, conviene distinguir 
entre grupos de cultivos, tales como los de 
oleaginosas, azúcares, cereales y otros 
cultivos que contienen almidón.

Or. fr

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Es probable que el sector del transporte 
demande combustibles líquidos renovables 
para reducir sus emisiones de gases de 
efecto invernadero. Los biocarburantes 
avanzados, tales como los producidos a 
partir de residuos y algas, aportan 
reducciones considerables de las emisiones 
de gases de efecto invernadero con pocos 
riesgos de provocar cambios indirectos en 
el uso de la tierra, y no compiten 
directamente con las tierras agrícolas 
destinadas a los mercados de alimentos y 
piensos. Por tanto, procede fomentar el 
aumento de la producción de esos 
biocarburantes avanzados, ya que en la 
actualidad no están disponibles en el 
comercio en grandes cantidades, en parte 
debido a que compiten por obtener ayudas 

(6) Es probable que el sector del transporte 
demande combustibles líquidos renovables 
para reducir sus emisiones de gases de 
efecto invernadero. Los biocarburantes 
avanzados, tales como los producidos a 
partir de residuos y algas, aportan 
reducciones considerables de las emisiones 
de gases de efecto invernadero con pocos 
riesgos de provocar cambios indirectos en 
el uso de la tierra, y no compiten 
directamente con las tierras agrícolas 
destinadas a los mercados de alimentos y 
piensos. Por tanto, procede fomentar el 
aumento de la producción de esos 
biocarburantes avanzados, ya que en la 
actualidad no están disponibles en el 
comercio en grandes cantidades, en parte 
debido a que compiten por obtener ayudas 
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públicas con tecnologías asentadas de 
biocarburantes basados en cultivos 
alimentarios. Deben concederse más 
incentivos, dando más peso a los 
biocarburantes avanzados que a los 
biocarburantes convencionales en lo que 
respecta a la consecución del objetivo del 
10 % en el transporte establecido en la 
Directiva 2009/28/CE. En este contexto, 
solo deben subvencionarse, en el marco de 
la política sobre energías renovables a 
partir de 2020, los biocarburantes 
avanzados con un reducido impacto
estimado del cambio indirecto del uso de la 
tierra y con una elevada reducción global 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

públicas con tecnologías asentadas de 
biocarburantes basados en cultivos 
alimentarios. Deben concederse más 
incentivos, dando más peso a los 
biocarburantes avanzados que a los 
biocarburantes convencionales en lo que 
respecta a la consecución del objetivo del 
10 % en el transporte establecido en la 
Directiva 2009/28/CE. En este contexto, 
solo deben subvencionarse, en el marco de 
la política sobre energías renovables, los 
biocarburantes avanzados con un reducido 
impacto estimado del cambio indirecto del 
uso de la tierra y con una elevada 
reducción global de las emisiones de gases 
de efecto invernadero.

Or. fr

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de garantizar la competitividad de 
los sectores industriales biológicos a largo 
plazo, y en consonancia con la 
Comunicación de 2012 «La innovación al 
servicio del crecimiento sostenible: una 
bioeconomía para Europa» y con la Hoja 
de ruta hacia una Europa eficiente en el uso 
de los recursos, que promueven el 
desarrollo de biorrefinerías integradas y 
diversificadas en toda Europa, los nuevos 
incentivos en el marco de la Directiva 
2009/28/CE deben fijarse de tal manera 
que se dé prioridad al uso de materias 
primas de biomasa sin un valor económico 
elevado para usos distintos de los 
biocarburantes.

(7) A fin de garantizar la competitividad de 
los sectores industriales biológicos a largo 
plazo, y en consonancia con la 
Comunicación de 2012 «La innovación al 
servicio del crecimiento sostenible: una 
bioeconomía para Europa» y con la Hoja 
de ruta hacia una Europa eficiente en el uso 
de los recursos, que promueven el 
desarrollo de biorrefinerías integradas y 
diversificadas en toda Europa, los nuevos 
incentivos en el marco de la Directiva 
2009/28/CE deben fijarse de tal manera 
que se dé prioridad al uso de materias 
primas de biomasa sin un valor económico 
elevado para usos distintos de los 
biocarburantes. Asimismo, es esencial 
garantizar que las políticas de la Unión en 
materia de residuos siguen siendo 
coherentes y que se aplica a los residuos 
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la jerarquía que se define en el artículo 4 
de la Directiva 2008/98/CE. No debería 
crearse ningún incentivo negativo que 
vaya en perjuicio de la buena aplicación 
de dicha Directiva.

Or. fr

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Para preparar la transición hacia los 
biocarburantes avanzados y reducir al 
mínimo los impactos del cambio indirecto 
del uso de la tierra de aquí a 2020, 
conviene limitar la cantidad de 
biocarburantes y biolíquidos obtenidos a 
partir de cultivos alimentarios, tal como 
establecen el anexo VIII, parte A, de la 
Directiva 2009/28/CE y el anexo V, parte 
A, de la Directiva 98/70/CE, que puedan 
contabilizarse a efectos del cumplimiento 
de los objetivos establecidos en la 
Directiva 2009/28/CE. Sin restringir el 
uso global de esos biocarburantes, la 
cuota de los biocarburantes y biolíquidos 
producidos a partir de cereales y otros 
cultivos ricos en almidón, de azúcares y 
de oleaginosas que pueda contabilizarse a 
efectos de la consecución de los objetivos 
de la Directiva 2009/28/CE debe limitarse 
a la cuota de consumo de tales 
biocarburantes y biolíquidos en 2011.

suprimido

Or. fr

Justificación

Está justificado fijar un límite máximo para la producción de biocarburantes, pero dicho 
límite no debe ser indiscriminado, por lo que debe fijarse teniendo en cuenta el factor de 
cambio indirecto del uso de las tierras en el cálculo de las reducciones de las emisiones de 
gases de efecto invernadero.
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Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El límite del 5 % establecido en el 
artículo 3, apartado 4, letra d), se entiende 
sin perjuicio de la libertad de los Estados 
miembros de trazar su propia trayectoria 
hacia la consecución de la cuota prescrita 
para los biocarburantes convencionales 
dentro del objetivo global del 10 %. Como 
consecuencia de ello, el acceso al 
mercado de los biocarburantes producidos 
en instalaciones que estén operativas 
antes de finalizado 2013 se mantiene 
plenamente abierto. Por tanto, la presente 
Directiva modificativa no afecta a las 
expectativas legítimas de los operadores 
de tales instalaciones.

suprimido

Or. fr

Justificación

Está justificado fijar un límite máximo para la producción de biocarburantes, pero dicho 
límite no debe ser indiscriminado, por lo que debe fijarse teniendo en cuenta el factor de 
cambio indirecto del uso de las tierras en el cálculo de las reducciones de las emisiones de 
gases de efecto invernadero.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las emisiones estimadas resultantes 
del cambio indirecto del uso de la tierra 
deben incluirse en las notificaciones de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero de los biocarburantes con 
arreglo a las Directivas 98/70/CE y 
2009/28/CE. Debe asignarse un factor de 

(11) A fin de garantizar la exactitud e 
integridad de los objetivos de la Unión en 
materia de emisiones de gases de efecto 
invernadero y biocarburantes, se deberían 
tener en cuenta las emisiones vinculadas 
al cambio indirecto de uso de las tierras 
en el cálculo de las reducciones de las 
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emisiones cero a los biocarburantes 
producidos a partir de materias primas que 
no implican una demanda adicional de 
suelo, tales como los producidos a partir de 
residuos. 

emisiones de gases de efecto invernadero 
requeridas en virtud de los criterios de 
sostenibilidad incluidos en la Directiva 
2009/28/CE y la Directiva 98/70/CE.
 Es necesario asimismo tener en cuenta 
las emisiones vinculadas al cambio 
indirecto del uso de las tierras para 
alcanzar el objetivo 7 bis, apartado 2, de 
la Directiva 98/70/CE, con el fin de 
establecer incentivos para los 
biocarburantes que generen un impacto 
reducido de cambio indirecto del uso de 
las tierras.  Debe asignarse un factor de 
emisiones cero a los biocarburantes 
producidos a partir de materias primas que 
no implican una demanda adicional de 
suelo, tales como los producidos a partir de 
residuos. 

Or. fr

Justificación

La toma en consideración del factor de cambio indirecto del uso de las tierras en el cálculo 
de las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero permite no penalizar los 
biocarburantes con un impacto negativo reducido y fomentar la producción de los 
biocarburantes que permiten realizar las mayores reducciones de las emisiones de gases de 
efecto invernadero.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Debería fomentarse la 
electricidad renovable y la eficacia 
energética para alcanzar el objetivo para 
las energías renovables en el transporte, 
al tiempo que se minimizan los efectos 
negativos relacionados con el cambio 
indirecto del uso de la tierra.  En 
consecuencia, los Estados miembros 
deberían esforzarse por incrementar la 
eficacia energética y reducir el consumo 
mundial de energía en el transporte, 
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favoreciendo simultáneamente la 
penetración de los vehículos eléctricos en 
el mercado y la absorción de la energía 
renovable en los sistemas de transporte.  
También debería autorizarse a los Estados 
miembros a reorientar los recursos 
financieros que dedican actualmente a 
alcanzar, total o parcialmente, la 
proporción de energía que les 
corresponde a partir de biocarburantes 
producidos a base de cereales y otros 
cultivos con alto contenido en almidón, de 
azúcar, oleaginosas y otros cultivos 
energéticos plantados en tierras de 
cultivo, hacia el aumento de las energías 
renovables, en particular las energías 
eólica, solar, maremotriz y geotérmica, 
que han demostrado ser renovables y 
sostenibles.  

Or. fr

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) Los bosques aportan una gran 
variedad de ventajas medioambientales, 
económicas y sociales, así como servicios 
esenciales para la humanidad, tales como 
el mantenimiento de la biodiversidad y de 
las funciones de los ecosistemas, y 
también la protección del sistema 
climático. La demanda creciente de 
biomasa forestal, incluidos los residuos de 
madera y la silvicultura, para su 
utilización en las pastas de papel y el 
papel, en la construcción o la calefacción 
y la electricidad, combinada con las 
carencias institucionales y en materia de 
gobernanza existentes en numerosas 
regiones, sigue afectando negativamente a 
la gestión sostenible de los bosques y es 
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una amenaza para la biodiversidad a 
través de la degradación de los bosques y 
la deforestación. Las zonas húmedas se 
encuentran en una situación semejante. 
Los criterios de sostenibilidad actuales no 
se han concebido para responder a estas 
amenazas. A falta de unos criterios de 
sostenibilidad adaptados para responder a 
estas cuestiones específicas, 
particularmente la degradación de los 
bosques, las materias primas procedentes 
de los bosques existentes y de las zonas 
húmedas no deberían utilizarse para 
producir biocarburantes o biolíquidos, 
excepto si se ha podido demostrar su 
sostenibilidad. Habida cuenta de que 
existe el riesgo de que las plantaciones 
forestales para la producción de 
biocarburantes generen emisiones 
vinculadas a los cambios indirectos del 
uso de las tierras, también debería 
contemplarse dicho riesgo en los criterios 
de sostenibilidad.    

Or. fr

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 11 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 quater) El uso de las tierras para el 
cultivo de biocarburantes no debería 
provocar el desplazamiento de 
comunidades locales e indígenas. Por ello, 
las tierras de la Unión deberían ser objeto 
de una protección específica.

Or. fr
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Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 11 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 quinquies) Se deberían establecer 
medidas apropiadas para aportar 
seguridad a las inversiones emprendidas.  
En consecuencia, es necesario excluir 
temporalmente una parte de la 
producción existente de las exigencias 
revisadas en materia de reducción de los 
gases de efecto invernadero que introduce 
la Directiva.  Por tanto, la presente 
Directiva no afecta negativamente a las 
expectativas legítimas de los operadores 
de las instalaciones de que se trata.

Or. fr

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 11 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 sexies) Las Directivas 98/70/CE y 
2009/28/CE prevén tratamientos 
diferentes para las materias primas 
dependiendo de que estas estén 
clasificadas como desechos, residuos o 
coproductos.   No obstante, la actual falta 
de definición de dichas categorías crea 
inseguridad, lo que puede obstaculizar la 
aplicación y la observancia efectivas. En 
consecuencia, debería establecerse una 
lista indicativa de las materias primas que 
corresponden a las diferentes categorías. 

Or. fr
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Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Con el fin de adaptar la Directiva 
2009/28/CE al progreso técnico y 
científico, deben delegarse en la Comisión 
los poderes para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea en lo relativo a la lista de materias 
primas de biocarburantes que son objeto de 
contabilización múltiple a efectos del 
cumplimiento del objetivo establecido en el 
artículo 3, apartado 4, el contenido 
energético de los combustibles de 
transporte, los criterios y áreas geográficas 
que permitan designar los prados y 
pastizales de elevada biodiversidad, la 
metodología para el cálculo de las 
emisiones resultantes del cambio indirecto 
del uso de la tierra, y los principios 
metodológicos y valores necesarios para 
evaluar el cumplimiento de los criterios de 
sostenibilidad en relación con los 
biocarburantes y biolíquidos.

(19) Con el fin de adaptar la Directiva 
2009/28/CE al progreso técnico y 
científico, deben delegarse en la Comisión 
los poderes para adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea en lo relativo a la lista de materias 
primas de biocarburantes que son objeto de 
contabilización múltiple a efectos del 
cumplimiento del objetivo establecido en el 
artículo 3, apartado 4, el contenido 
energético de los combustibles de 
transporte, las reglas relativas al respeto 
de la jerarquía de los residuos, los 
criterios y áreas geográficas que permitan 
designar los prados y pastizales de elevada 
biodiversidad, la metodología para el 
cálculo de las emisiones resultantes del 
cambio indirecto del uso de la tierra, y los 
principios metodológicos y valores 
necesarios para evaluar el cumplimiento de 
los criterios de sostenibilidad en relación 
con los biocarburantes y biolíquidos.

Or. fr

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) La Comisión debe revisar la 
efectividad de las medidas introducidas por 
la presente Directiva, sobre la base de los 
mejores y más recientes datos científicos 
disponibles, para limitar las emisiones de 
gases de efecto invernadero resultantes del 

(20) La Comisión debe revisar la 
efectividad de las medidas introducidas por 
la presente Directiva, sobre la base de los 
mejores y más recientes datos científicos 
disponibles, para limitar las emisiones de 
gases de efecto invernadero resultantes del 
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cambio indirecto del uso de la tierra, así 
como para estudiar maneras de reducir más 
dicho impacto, entre las que podría figurar 
la introducción de factores de emisión 
estimada resultante del cambio indirecto 
del uso de la tierra en el régimen de 
sostenibilidad a partir del 1 de enero de 
2021.

cambio indirecto del uso de la tierra, así 
como para estudiar maneras de reducir más 
dicho impacto, entre las que podría figurar 
la introducción en el régimen de 
sostenibilidad de medidas para garantizar 
la sostenibilidad de los biocarburantes 
avanzados .

Or. fr

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 98/70/CE
Artículo 2 – punto 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. En el artículo 2, se añade el apartado 
siguiente:
«9 bis) «materiales celulósicos no 
alimentarios»: los cultivos energéticos no 
alimentarios cultivados en tierra para 
producir bioenergía, como la caña 
chinesca, otros tipos de hierbas con fines 
energéticos, determinadas variedades de 
sorgo y cáñamo industrial, exceptuadas 
las especies con un contenido elevado de 
lignina, como los árboles.».  

Or. fr

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto -1 bis (nuevo)
Directiva 98/70/CE
Artículo 2 – punto 9 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

-1 bis. En el artículo 2, se añade el 
apartado siguiente:
«9 ter) «materiales lignocelulósicos no 
alimentarios»: los cultivos energéticos 
leñosos cultivados en tierra, tales como el 
monte bajo de corta duración o la 
silvicultura de corta duración.».

Or. fr

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto -1 ter (nuevo)
Directiva 98/70/CE
Artículo 2 – punto 9 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 ter. En el artículo 2, se añade el 
apartado siguiente:
«9 quater «cambio directo del uso de la 
tierra»: el cambio de uso de la tierra entre 
las seis categorías del uso establecidas por 
el IPCC (tierras forestales, pastizales, 
tierras de labranza, humedales, 
asentamientos y otras tierras), más una 
séptima categoría de cultivos vivaces, 
entre los que se incluyen en particular los 
cultivos multianuales cuyo tallo no se 
recoge cada año habitualmente, tales 
como el monte bajo de rotación corta y la 
palmera de aceite.».  

Or. fr
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Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto -1 quater (nuevo)
Directiva 98/70/CE
Artículo 2 – punto 9 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1 quater. En el artículo 2, se añade el 
apartado siguiente:
«9 quinquies «combustibles líquidos o 
gaseosos renovables de origen no 
biológico»: los combustibles gaseosos o 
líquidos distintos de los biocarburantes 
cuyo contenido energético provenga de 
fuentes de energía renovables distintas de 
la biomasa y que se utilizan en los 
transportes.».

Or. fr

Justificación

La ponente propone que se clarifique el estatuto de los combustibles líquidos o gaseosos 
renovables de origen no biológico, para los que la Comisión propone una contabilización 
cuádruple.   En efecto, las tecnologías, «Power-to-Gas» o «Power-to-Liquid» desempeñarán 
una función crucial en el futuro de cara a la descarbonización del sector del transporte.  

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra -a (nueva)
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

-a) El apartado 2 se sustituye por el texto 
siguiente:
«2. Los Estados miembros exigirán a los 
proveedores que reduzcan de la forma 
más gradual posible las emisiones de 
gases de efecto invernadero del ciclo de 
vida por unidad de energía suministrada 
del combustible y la energía 
suministrada hasta un 10 % antes del 31 
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de diciembre de 2025, en comparación 
con las normas mínimas para 
combustibles mencionadas en el 
apartado 5, letra b). Esa reducción 
consistirá en:
a) un 6 % a más tardar el 31 de 
diciembre de 2025. Los Estados 
miembros exigirán a los proveedores 
que, para esta reducción, cumplan los 
siguientes objetivos intermedios: 2 % 
para el 31 de diciembre de 2018 y 4 % 
para el 31 de diciembre de 2022;
b) un objetivo indicativo adicional del 2 
% para el 31 de diciembre de 2025, a 
reserva de lo dispuesto en el artículo 9, 
apartado 1, letra h), logrado mediante al 
menos uno de los métodos siguientes:
i) el suministro de energía destinada al 
transporte para su uso en cualquier tipo 
de vehículo de carretera, de máquinas 
móviles no de carretera (incluidos los 
buques de navegación interior), 
tractores agrícolas y forestales o 
embarcaciones de recreo,
ii) el uso de cualquier tecnología 
(incluida la captura y el almacenamiento 
del carbono) capaz de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
del ciclo de vida por unidad de energía 
del combustible o por energía 
suministrada;
c) un objetivo indicativo adicional del 2 
% para el 31 de diciembre de 2025, a 
reserva de lo dispuesto en el artículo 9, 
apartado 1, letra i), logrado mediante la 
compra de créditos con arreglo al 
Mecanismo de Desarrollo Limpio del 
Protocolo de Kioto, conforme a las 
condiciones fijadas en la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 13 de octubre de 2003, 
por la que se establece un régimen para 
el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la 
Comunidad [], para las reducciones en el 
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sector del suministro de combustible.».

Or. fr

Justificación

Con el fin de facilitar a los proveedores de combustible la consecución del objetivo 
consistente en la reducción del 6 % de las emisiones prevista por la Directiva 98/70/CE 
relativa a la calidad de los combustibles, es conveniente postergar este objetivo hasta 2025 
(en lugar de 2020) y definir una trayectoria para alcanzarlo.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra -a (nueva)
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 ter – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-a) En el apartado 1, se añade el párrafo 
siguiente:
«En el anexo V bis figura una lista 
indicativa de residuos, desechos y 
coproductos.».

Or. fr

Justificación

En el nuevo anexo se clarifica el estatuto de los diferentes residuos, desechos y coproductos 
utilizables.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra b bis (nueva)
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 ter – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) El apartado 4 se sustituye por el 
texto siguiente:
«4. Los biocarburantes y biolíquidos que 
se tengan en cuenta para los fines 
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contemplados en el apartado 1 no se 
fabricarán a partir de materias primas 
procedentes de tierras con elevadas 
reservas de carbono, es decir tierras que 
en enero de 2008 o posteriormente 
pertenecían a una de las siguientes 
categorías, permaneciendo o no en dicha 
categoría:
a) humedales, es decir, tierras cubiertas 
de agua o saturadas por agua 
permanentemente o durante una parte 
importante del año, excepto si se 
demuestra que la extracción de esas 
materias primas va en beneficio de la 
biodiversidad;
b) otros bosques regenerados 
naturalmente, es decir, una extensión 
superior a media hectárea, con árboles 
de una altura superior a cinco metros y 
una cubierta de copas superior al 10 %, 
o con árboles que pueden alcanzar 
dichos límites in situ, predominando las 
especies indígenas o introducidas, donde 
sean claramente visibles las huellas de la 
actividad humana, excepto si se 
demuestra que la zona arbolada en 
cuestión está gestionada de manera 
sostenible, presenta un índice de 
crecimiento suficiente para responder a 
las demandas de utilización de los 
productos forestales derivados de la 
misma y a la demanda suplementaria 
para la utilización a efectos del objetivo 
contemplado en el artículo 3, apartado 4, 
de la Directiva 2009/28/CE, sin poner en 
peligro el buen estado ecológico ni la 
sostenibilidad de su gestión;
c) bosques plantados, es decir, bosques en 
los que predominan los árboles plantados 
o sembrados deliberadamente, excepto si 
se ha demostrado que la zona arbolada en 
cuestión está gestionada de manera 
sostenible, presenta un índice de 
crecimiento suficiente para responder a 
las demandas de utilización de los 
productos forestales derivados de la 
misma y a la demanda suplementaria 
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para la utilización a efectos del objetivo 
contemplado en el artículo 3, apartado 4, 
de la Directiva 2009/28/CE, sin poner en 
peligro el buen estado ecológico ni la 
sostenibilidad de su gestión.». 

Or. fr

Justificación

Los criterios de sostenibilidad existentes deben adaptarse para impedir la degradación de los 
bosques a consecuencia de la nueva demanda y de las utilizaciones en conflicto de la biomasa 
forestal para la energía y la fabricación de productos.  Por otra parte, las definiciones de los 
bosques deben ajustarse a la nomenclatura internacional más reciente (FAO).

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra b ter (nueva)
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 ter – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) Se añade el siguiente apartado 5 
bis:
«5 bis. Los biocarburantes y biolíquidos 
que se tengan en cuenta a los efectos del 
apartado 1 no provendrán de materias 
primas extraídas de plantaciones 
forestales, incluidos el monte bajo de 
rotación corta o la silvicultura de rotación 
corta, hasta que no se establezca un valor 
específico de cambio indirecto de uso de 
la tierra para los materiales 
lignocelulósicos a efectos del cálculo del 
impacto de los biocarburantes y 
biolíquidos en los gases de efecto 
invernadero que se prevé en el artículo 7 
quinquies, y hasta que no se establezcan 
unos criterios de sostenibilidad específicos 
para la utilización de biomasa forestal 
con fines energéticos, incluidos los 
biocarburantes y los biolíquidos.».

Or. fr
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Justificación

No deberían utilizarse los desechos forestales de plantaciones forestales nuevas (después de 
2008) hasta que no se introduzca un valor específico para el cambio indirecto del uso de la 
tierra en el método de cálculo y se establezcan unos criterios de sostenibilidad relativos a la 
biomasa forestal para la energía. 

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra b quater (nueva)
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 ter – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) Se añade el siguiente apartado 5 
ter :
«5 ter. Los biocarburantes y biolíquidos 
que se tengan en cuenta para los fines 
contemplados en el apartado 1 no 
provendrán de materias primas extraídas 
de desechos agrícolas excepto si se 
aportan pruebas de que la extracción no 
provoca una degradación de las funciones 
agrícolas y de ecosistema. La cantidad de 
desechos agrícolas que debe permanecer 
en las tierras por razones ecológicas se 
fijará basándose en las características 
regionales y, llegado el caso, 
biogeográficas subregionales, incluyendo 
como mínimo el contenido orgánico y la 
fertilidad del suelo, la capacidad de 
retención de agua y la retención del 
carbono. Quedan excluidas del presente 
apartado las materias primas procedentes 
de desechos agrícolas producidos durante 
la transformación de la planta en 
alimentos u otros productos fuera de las 
tierras.». 

Or. fr

Justificación

Los desechos agrícolas tienen valor desde el punto de vista ecológico y agronómico al 
aportar elementos nutritivos e impedir la erosión del suelo y de la biodiversidad. La 
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eliminación en grado excesivo de los desechos agrícolas producidos durante la recogida del 
cultivo, como la laja y los tallos, puede socavar estas funciones ecológicas. Por consiguiente, 
la disponibilidad de dichos desechos para la producción de biocarburantes varía según las 
regiones.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra b quinquies (nueva)
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 ter – apartado 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b quinquies) Se añade el siguiente 
apartado 5 quater:
«5 quater. Los biocarburantes y 
biolíquidos que se tengan en cuenta para 
los fines contemplados en el apartado 1 
no provendrán de materias primas 
extraídas de tierras excepto si se han 
respetado los derechos legales de terceros 
relativos a la utilización y el derecho de 
propiedad, incluido mediante su 
consentimiento libre, previo e informado, 
y con la participación de sus instituciones 
representativas.».

Or. fr

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3 – letra -a (nueva)
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 quinquies – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. fr

Justificación

Modificación del método de cálculo para permitir la toma en consideración del factor de 
cambio indirecto del uso de la tierra.

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3 – letra -a bis (nueva)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 7 quinquies – apartado 1 bis (nuevo)



PR\932900ES.doc 27/72 PE508.236v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

-a bis) Se añade el siguiente apartado 1 
bis :
«1 bis. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 10 bis en lo referente a 
la inclusión en el anexo IV de un 
procedimiento de cálculo de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de los 
combustibles líquidos o gaseosos 
renovables de origen no biológico, para 
comprobar que se respeta el artículo 7 ter, 
Los actos delegados se adoptarán antes 
del 31 de diciembre de 2015.».

Or. fr

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3 – letra a
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 quinquies – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

«6. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 10 bis en relación con la 
adaptación del anexo V al progreso técnico 
y científico, lo que incluirá la revisión de 
los valores propuestos respecto al cambio 
indirecto del uso de la tierra por grupos de
cultivos, la introducción de valores nuevos 
a niveles más desagregados, la inclusión de 
valores adicionales en caso de que se 
introduzcan en el mercado nuevas materias 
primas de biocarburantes, según proceda, 
la revisión de las categorías a las cuales se 
haya asignado un factor cero de emisiones 
resultantes del cambio indirecto del uso de 
la tierra, así como el desarrollo de factores 
para las materias primas de materias 
celulósicas no alimentarias y materias 

«6. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 10 bis en relación con la 
adaptación del anexo V al progreso técnico 
y científico, lo que incluirá la revisión de 
los valores propuestos respecto al cambio 
indirecto del uso de la tierra por grupos de 
cultivos, la introducción de valores nuevos 
a niveles más desagregados, la inclusión de 
valores adicionales en caso de que se 
introduzcan en el mercado nuevas materias 
primas de biocarburantes, la toma en 
consideración de las emisiones de gases 
de efecto invernadero vinculadas al 
transporte de las materias primas, la 
revisión de las categorías a las cuales se 
haya asignado un factor cero de emisiones 
resultantes del cambio indirecto del uso de 
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lignocelulósicas.». la tierra, así como el desarrollo de factores 
para las materias primas de materias 
celulósicas no alimentarias y materias 
lignocelulósicas.».

Or. fr

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3 – letra a
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 quinquies – apartado 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de diciembre de 2015, 
la Comisión introducirá en el anexo V los 
valores correspondientes a las emisiones 
provocadas por el cambio indirecto del 
uso de la tierra para las materias primas  
derivadas de las materiales celulósicos y 
lignocelulósicos no alimentarios, e 
incluirá dichos valores en el cálculo del 
impacto de los biocarburantes y 
biolíquidos en los gases de efecto 
invernadero, tal como se prevé en el 
presente artículo.

Or. fr

Justificación

La producción de biocarburantes a partir de cultivos no alimentarios como los árboles o las 
hierbas conlleva también un cambio indirecto de uso de la tierra que ha de tenerse en cuenta 
para evitar una discriminación injustificada respecto de otros tipos de materias primas.

Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3 – letra a bis (nueva)
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 quinquies – apartado 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Se añade el siguiente apartado 6 
bis:
«6 bis. Hasta el 31 de diciembre de 2017, y 
con el fin de garantizar las inversiones 
emprendidas, las emisiones vinculadas al 
cambio indirecto del uso de la tierra 
contempladas en el anexo V de la presente 
Directiva, no se tomarán en cuenta a 
efectos del cálculo previsto en el apartado 
1 para una parte del consumo de 
biocarburantes procedentes de cereales y 
otros cultivos ricos en almidón, de 
azúcares y de oleaginosas, u otros tipos de 
cultivos destinados a la producción 
energética y cultivados en tierra, 
correspondiente al nivel de consumo en 
2010 en cada Estado miembro, a 
condición, no obstante, de que estos 
biocarburantes permitan obtener 
reducciones de gases de efecto 
invernadero del 45 % como mínimo.   Los 
Estados miembros decidirán las 
modalidades de aplicación de esta 
excepción en lo que respecta a las 
instalaciones que producen 
biocarburantes, sobre la base de la 
producción media de dichas instalaciones 
para los años 2010 a 2012. Los Estados 
miembros rendirán cuentas a la Comisión 
anualmente de las modalidades de 
aplicación y de los volúmenes de 
biocarburantes a los que se aplican.».

Or. fr

Justificación

Procede proteger las inversiones emprendidas y eximir su producción de la toma en 
consideración del factor CASI hasta 2017, tal como se prevé en el artículo 7 quinquies, 
apartado 6, de la Directiva 98/70/CE.
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Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3 – letra a ter (nueva)
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 quinquies – apartado 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) Se inserta el siguiente apartado 6 
ter:
«6 ter. Del 1 de enero de 2018 hasta el 31 
de diciembre de 2020, las emisiones 
vinculadas al cambio indirecto del uso de 
la tierra contempladas en el anexo V de la 
presente Directiva no se tomarán en 
cuenta a efectos del cálculo previsto en el 
apartado 1 para una parte del consumo de 
biocarburantes procedentes de cereales y 
otros cultivos ricos en almidón, de 
azúcares y de oleaginosas, u otros tipos de 
cultivos destinados a la producción 
energética y cultivados en tierra, 
correspondiente al nivel de consumo en 
2008 en cada Estado miembro, a 
condición, no obstante, de que estos 
biocarburantes permitan obtener 
reducciones de gases de efecto 
invernadero del 50 % como mínimo. No 
obstante, si la toma en consideración de 
las emisiones vinculadas al cambio 
indirecto del uso de la tierra 
contempladas en el anexo V no permitiera  
a dichas materias primas responder a los 
criterios de sostenibilidad contemplados 
en el artículo 7 ter, apartado 2, los 
volúmenes de biocarburantes producidos 
a partir de las mismas no serán admisibles 
para la ayuda financiera contemplada en 
el artículo 17, apartado 1, letra c), de la 
Directiva 2009/28/CE.».

Or. fr

Justificación

La ponente propone que se amplíe la excepción hasta 2020 al tiempo que se suprime la 
utilización de fondos públicos para las materias primas que no permitan suficientes 
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reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero.

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 7
Directiva 98/70/CE
Artículo 10 bis

Texto de la Comisión Enmienda

«Artículo 10 bis «Artículo 10 bis

Ejercicio de la delegación Ejercicio de la delegación
1. Los poderes para adoptar actos 
delegados otorgados a la Comisión estarán 
sujetos a las condiciones establecidas en el 
presente artículo.

1. Los poderes para adoptar actos 
delegados otorgados a la Comisión estarán 
sujetos a las condiciones establecidas en el 
presente artículo.

2. La delegación de poderes mencionada en 
el artículo 7 bis, apartado 5, en el artículo 
7 ter, apartado 3, párrafo segundo, en el 
artículo 7 quinquies, apartados 5, 6 y 7, en 
el artículo 8 bis, apartado 3, y en el artículo 
10, apartado 1, se otorga a la Comisión por 
un período de tiempo indefinido a partir de 
la fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva.

2. La delegación de poderes mencionada en 
el artículo 7 bis, apartado 5, en el artículo 
7 ter, apartado 3, párrafo segundo, en el 
artículo 7 quinquies, apartados 1 bis, 5, 6 y 
7, en el artículo 8 bis, apartado 3, y en el 
artículo 10, apartado 1, se otorga a la 
Comisión por un período de tiempo 
indefinido a partir de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva.

3. La delegación de poderes mencionada en 
el artículo 7 bis, apartado 5, en el artículo 
7 ter, apartado 3, párrafo segundo, en el 
artículo 7 quinquies, apartados 5, 6 y 7, en 
el artículo 8 bis, apartado 3, y en el artículo 
10, apartado 1, podrá ser revocada en todo 
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. Surtirá 
efecto el día siguiente al de la publicación 
de la decisión en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
que se precise en dicha decisión. No
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

3. La delegación de poderes mencionada en 
el artículo 7 bis, apartado 5, en el artículo 
7 ter, apartado 3, párrafo segundo, en el 
artículo 7 quinquies, apartados 1 bis, 5, 6 y 
7, en el artículo 8 bis, apartado 3, y en el 
artículo 10, apartado 1, podrá ser revocada 
en todo momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen. 
Surtirá efecto el día siguiente al de la 
publicación de la decisión en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior que se precise en dicha decisión. 
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.

4. Tan pronto como la Comisión adopte un 
acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo y 

4. Tan pronto como la Comisión adopte un 
acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo y 



PE508.236v01-00 32/72 PR\932900ES.doc

ES

al Consejo. al Consejo.
5. Los actos delegados adoptados con 
arreglo al artículo 7 bis, apartado 5, al 
artículo 7 ter, apartado 3, párrafo segundo, 
al artículo 7 quinquies, apartados 5, 6 y 7, 
al artículo 8 bis, apartado 3, y al artículo 
10, apartado 1, entrarán en vigor 
únicamente en caso de que ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo hayan 
manifestado objeción alguna en un plazo 
de dos meses a partir de la notificación de 
dicho acto a ambas instituciones o en caso 
de que, antes de que expire dicho plazo, el 
Parlamento Europeo y el Consejo hayan 
informado a la Comisión de que no 
manifestarán objeción alguna. Ese plazo se 
prorrogará dos meses a instancias del 
Parlamento Europeo o del Consejo.».

5. Los actos delegados adoptados con 
arreglo al artículo 7 bis, apartado 5, al 
artículo 7 ter, apartado 3, párrafo segundo, 
al artículo 7 quinquies, apartados 1 bis, 5, 6 
y 7, al artículo 8 bis, apartado 3, y al 
artículo 10, apartado 1, entrarán en vigor 
únicamente en caso de que ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo hayan 
manifestado objeción alguna en un plazo 
de dos meses a partir de la notificación de 
dicho acto a ambas instituciones o en caso 
de que, antes de que expire dicho plazo, el 
Parlamento Europeo y el Consejo hayan 
informado a la Comisión de que no 
manifestarán objeción alguna. Ese plazo se 
prorrogará dos meses a instancias del 
Parlamento Europeo o del Consejo.».

Or. fr

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1
Directiva 2009/28/CE
Artículo 2 – letra p

Texto de la Comisión Enmienda

«p) «residuo»: lo establecido en la 
definición del artículo 3, 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. Quedan excluidas de esta 
categoría las sustancias que hayan sido 
modificadas o contaminadas de forma 
deliberada para ajustarlas a dicha 
definición.».

«p) «residuo»: cualquier sustancia u 
objeto del que el poseedor tenga la 
intención o la obligación de deshacerse, 
según lo establecido en la definición del 
artículo 3, 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, y cuyo estatuto 
esté sometido a una verificación 
independiente y a una certificación de 
respeto de la jerarquía de los residuos 
establecida en el artículo 4 de la 
mencionada Directiva, o de un programa 
comparable de prevención y gestión de los 
residuos.   Quedan excluidas de esta 
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categoría las sustancias que hayan sido 
modificadas o contaminadas de forma 
deliberada para ajustarlas a dicha 
definición.».

Or. fr

Justificación

Los residuos no solo tienen que definirse de conformidad con la Directiva marco relativa a 
los residuos, sino que además deben estar sometidos a la jerarquía de los residuos que se 
define en el artículo 4 de dicha Directiva. Por otra parte, en la UE y en el extranjero se 
necesitan una verificación independiente y una certificación de conformidad, particularmente 
a la luz de las preocupaciones por fraude en relación con la utilización de aceites de cocina 
usados.

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 2 – letra p bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el artículo 2, se añade la letra 
siguiente:
«p bis) «materiales celulósicos no 
alimentarios»: los cultivos energéticos no 
alimentarios cultivados en tierra con fines 
de producción de bioenergía, como la 
caña chinesca, otros tipos de hierbas con 
fines energéticos, determinadas 
variedades de sorgo y cáñamo industrial, 
exceptuadas las especies con un contenido 
elevado de lignina, como los árboles.».

Or. fr

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 ter (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 2 – letra p ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. En el artículo 2, se añade la letra 
siguiente:
«p ter) «materiales lignocelulósicos no 
alimentarios»: los cultivos energéticos 
leñosos cultivados en tierra, tales como el 
monte bajo de corta duración o la 
silvicultura de corta duración.».

Or. fr

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 quater (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 2 – letra p quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. En el artículo 2, se añade la 
letra siguiente:
«p quater) «coproductos»: las materias 
primas con un valor comercial o con usos 
alternativos, y los materiales que 
constituyen una parte importante de un 
proceso en términos de valor económico, 
o cuando se ha modificado 
voluntariamente el proceso principal para 
producir una mayor cantidad o una 
calidad diferente del material en 
detrimento del producto principal.». 

Or. fr

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 quinquies (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 2 – letra p quinquies (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. En el artículo 2, se añade la 
letra siguiente:
«p quinquies) «combustibles líquidos y 
gaseosos renovables de origen no 
biológico»: los combustibles gaseosos o 
líquidos distintos de los biocarburantes 
que provienen de fuentes de energía 
renovables y se utilizan en los 
transportes.».

Or. fr

Justificación

La ponente propone que se clarifique el estatuto de los combustibles líquidos o gaseosos 
renovables de origen no biológico, para los que la Comisión propone una contabilización 
cuádruple. En efecto, las tecnologías, «Power-to-Gas» o «Power-to-Liquid» desempeñarán 
una función crucial en el futuro de cara a la descarbonización del sector del transporte.

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 sexies (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 2 – letra p sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

1 sexies. En el artículo 2, se añade la letra 
siguiente:
«p sexies) «carburantes renovables»: los 
biocarburantes y los combustibles líquidos 
y gaseosos renovables de origen no 
biológico.».

Or. fr
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Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 septies (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 2 – letra p septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

1 septies. En el artículo 2, se añade la 
letra siguiente:
«p septies) «cambio directo del uso de la 
tierra»: el cambio de uso de la tierra entre 
las seis categorías de cobertura de las 
tierras utilizadas por el IPCC (tierras 
forestales, pastizales, tierras de labranza, 
humedales, asentamientos y otras tierras), 
más una séptima categoría de cultivos 
vivaces, entre los que se incluyen en 
particular los cultivos multianuales cuyo 
tallo no se recoge cada año 
habitualmente, tales como el monte bajo 
de rotación corta y la palmera de aceite.».

Or. fr

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra b
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

b) En el apartado 1, se añade el párrafo 
segundo siguiente:

suprimida

«A fin de alcanzar el objetivo establecido 
en el párrafo primero, la contribución 
conjunta máxima de biocarburantes y 
biolíquidos producidos a partir de cereales 
y otros cultivos ricos en almidón, de 
azúcares y de oleaginosas, no rebasará la 
cantidad de energía correspondiente a la 
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contribución máxima establecida en el 
artículo 4, apartado 3, letra d).».

Or. fr

Justificación

Está justificado fijar un límite máximo para la producción de biocarburantes de primera 
generación, pero dicho límite no debe ser indiscriminado, por lo que debe fijarse teniendo en 
cuenta el factor de cambio indirecto del uso de las tierras en el cálculo de las reducciones de 
las emisiones de gases de efecto invernadero.

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso i
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – apartado 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

i) En la letra b), se añade la frase 
siguiente:

suprimido

«el presente inciso se entenderá sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17, 
apartado 1, letra a), y en el artículo 3, 
apartado 4, letra d);».

Or. fr

Justificación

Está justificado fijar un límite máximo para la producción de biocarburantes de primera 
generación, pero dicho límite no debe ser indiscriminado, por lo que debe fijarse teniendo en 
cuenta el factor de cambio indirecto del uso de las tierras en el cálculo de las reducciones de 
las emisiones de gases de efecto invernadero.

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso ii
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – apartado 4 – letra d
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) Se añade la letra d) siguiente: suprimido
«d) para el cálculo de los biocarburantes 
del numerador, la cuota de energía 
procedente de biocarburantes producidos 
a partir de cereales y otros cultivos ricos 
en almidón, de azúcares y de oleaginosas 
no rebasará el 5 % —la cuota de consumo 
estimada a finales de 2011— del consumo 
final de energía en el transporte en 
2020;».

Or. fr

Justificación

Está justificado fijar un límite máximo para la producción de biocarburantes de primera 
generación, pero dicho límite no debe ser indiscriminado, por lo que debe fijarse teniendo en 
cuenta el factor de cambio indirecto del uso de las tierras en el cálculo de las reducciones de 
las emisiones de gases de efecto invernadero.

Enmienda 43

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) Se añade la letra e bis) siguiente: 
«e bis) Los Estados miembros podrán 
cumplir una parte del objetivo establecido 
en el apartado 4 aumentando el nivel de 
utilización de la energía producida a 
partir de fuentes renovables, 
correspondiente a la parte adicional de los 
objetivos nacionales incluidos en sus 
planes de acción nacionales en materia de 
energías renovables elaborados de 
conformidad con el artículo 4.».

Or. fr
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Justificación

Se introduce un mecanismo de flexibilidad para los Estados miembros que sobrepasen su 
objetivo global de utilización de energía renovable en 2020. 

Enmienda 44

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Se añade el siguiente apartado 4 
bis:
«4 bis. A los efectos de la conformidad 
con el objetivo contemplado en el 
apartado 4, los Estados miembros deberán 
reducir el consumo total de energía en el 
sector de los transportes e incrementar de 
ese modo la eficacia energética de dicho 
sector en un 12 % como mínimo respecto 
de sus proyecciones actuales de consumo 
total de energía en el sector de los 
transportes para 2020.».  

Or. fr

Justificación

Para el sector de los transportes debería fijarse un objetivo del 12 % de eficacia energética 
con el fin de crear sinergias con las medidas de reducción de las emisiones de CO2 de los 
vehículos y de promover dentro de los Estados miembros una reflexión sobre la política de 
transportes.

Enmienda 45

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

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) Se añade el siguiente apartado 4 ter:
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«4 ter. A  los efectos de la conformidad 
con el objetivo contemplado en el 
apartado 4, los Estados miembros se 
asegurarán de que la parte de la 
electricidad procedente de fuentes de 
energía renovable y utilizada en el sector 
del transporte representa como mínimo el 
15 % del consumo total de energía en el 
sector de los transportes en 2020.».

Or. fr

Justificación

La ponente propone que se establezca un subobjetivo del 1,5 %  para la electricidad, con el 
fin de fomentar el uso de electricidad de origen renovable en el sector del transporte. Este 
objetivo es realista puesto que en las proyecciones nacionales de los Estados miembros ya se 
prevé un nivel del 1,4 % para 2020. 

Enmienda 46

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el artículo 4 se añade el 
apartado 3 bis siguiente:
«3 bis. A más tardar el [un año después de 
la fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva], cada uno de los Estados 
miembros publicará y comunicará a la 
Comisión una previsión con las medidas 
que tiene la intención de adoptar a los 
efectos de la conformidad con el objetivo 
contemplado en el artículo 3, apartado 4 
bis.». 

Or. fr
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Enmienda 47

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 ter (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 4 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. En el artículo 4 se añade el 
siguiente apartado 3 ter:
«3 ter. A más tardar el [un año después de 
la fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva], cada uno de los Estados 
miembros publicará y comunicará a la 
Comisión una previsión con las medidas 
que tiene la intención de adoptar a los 
efectos de la conformidad con el objetivo 
contemplado en el artículo 3, apartado 4 
ter.».

Or. fr

Enmienda 48

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 4 bis (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 15 – apartado 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En el artículo 15, apartado 2, el 
párrafo cuarto se sustituye por el texto 
siguiente:
La garantía de origen no tendrá efecto 
alguno respecto del cumplimiento por 
los Estados miembros de lo dispuesto en 
el artículo 3, apartado 1. Las 
transferencias de garantías, ya se 
produzcan separadamente de la 
transferencia física de energía o 
conjuntamente con ella, no tendrán 
efecto alguno en la decisión de los 
Estados miembros de utilizar 
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transferencias estadísticas, proyectos 
conjuntos o sistemas de apoyo conjuntos 
para cumplir los objetivos o a la hora de 
calcular el consumo final bruto de 
energía procedente de fuentes 
renovables de conformidad con el 
artículo 5.».

Or. fr

Justificación

El sistema de garantías de origen debería ser accesible para los productores de manera que 
se pueda demostrar que los combustibles líquidos o gaseosos renovables de origen no 
biológico respetan los criterios de sostenibilidad, en concreto la utilización de electricidad 
procedente de energía renovable y las reducciones de las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Enmienda 49

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

Texto de la Comisión Enmienda

-a) En el apartado 1, se añade el párrafo 
siguiente:
«El anexo IX bis contendrá una lista 
indicativa de desechos, residuos y 
coproductos.»

Or. fr

Justificación

Este anexo nuevo aclara el estatus de los diferentes desechos, residuos y coproductos 
utilizables.
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Enmienda 50

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 – letra b bis (nueva)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) El apartado 4 se sustituye por el 
texto siguiente:
«4. Los biocarburantes y biolíquidos que 
se tengan en cuenta para los fines 
contemplados en el apartado 1, letras a), 
b) y c), no se fabricarán a partir de 
materias primas procedentes de tierras 
con elevadas reservas de carbono, es 
decir, tierras que pertenecían a una de 
las siguientes categorías en enero de 2008 
o posteriormente, tanto si se encuentran 
en dicha situación como en el caso 
contrario:
a) humedales, es decir, tierras cubiertas 
de agua o saturadas por agua 
permanentemente o durante una parte 
importante del año, a no ser que se 
demuestre que la extracción de estas 
materias primas es benéfica para la 
biodiversidad;
b) otros bosques regenerados 
naturalmente y bosques plantados, es 
decir, tierras con una extensión superior 
a media hectárea, con árboles de una 
altura superior a cinco metros y una 
cubierta de copas superior al 10 %, o con 
árboles que pueden alcanzar dichos 
límites in situ, con predominancia de 
especies indígenas o introducidas donde 
se ven claramente indicios de actividad 
humana, a no ser que se demuestre que la 
zona arbolada en cuestión es gestionada 
de manera duradera, presente un índice 
de crecimiento suficiente para responder 
a las demandas de uso existentes de los 
productos forestales resultantes de la 
misma y a la demanda suplementaria 
para el uso destinado a lograr el objetivo 
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a que se refiere el artículo 3, apartado 4, 
sin comprometer su buen estado ecológico 
ni la durabilidad de su gestión;
c) bosques plantados, es decir, bosques 
con predominancia de árboles resultantes 
de plantación o siembra intencionada, a 
no ser que se demuestre que la zona 
arbolada en cuestión es gestionada de 
manera duradera, presente un índice de 
crecimiento suficiente para responder a 
las demandas de uso existentes de los 
productos forestales resultantes de la 
misma y a la demanda suplementaria 
para el uso destinado a lograr el objetivo 
a que se refiere el artículo 3, apartado 4, 
sin comprometer su buen estado ecológico 
ni la durabilidad de su gestión.»

Or. fr

Justificación

Los criterios de durabilidad existentes se han de adaptar a fin de impedir la degradación 
forestal resultante de la nueva demanda y de los usos concurrentes de la biomasa forestal 
para la energía y la fabricación de productos. Por otra parte, las definiciones de los bosques 
se han de adaptar a la nomenclatura internacional más reciente (FAO).

Enmienda 51

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

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) Se añade el siguiente apartado 5 bis 
:
«5 bis. Los biocarburantes y biolíquidos 
que se tengan en cuenta para los fines 
contemplados en el apartado 1, letras a), 
b) y c), no se fabricarán a partir de 
materias primas obtenidas a partir de 
plantaciones forestales, incluido el monte 
bajo de corta duración o la silvicultura de 
corta duración, hasta el establecimiento 
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de un valor específico de cambio indirecto 
de uso de la tierra para materias 
lignocelulósicas para el cálculo del efecto 
de los biocarburantes y biolíquidos en las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
previsto en el artículo 19, y hasta el 
establecimiento de criterios específicos de 
sostenibilidad para el uso de la biomasa 
forestal con fines energéticos, incluidos 
los biocarburantes y biolíquidos.»

Or. fr

Justificación

Los residuos forestales de nuevas plantaciones forestales (de después de 2008) no se 
deberían autorizar antes de la introducción de un valor ILUC específico en el método de 
cálculo y antes del establecimiento de criterios de sostenibilidad sobre el uso de la biomasa 
forestal para producir energía.

Enmienda 52

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

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) Se añade el siguiente apartado 5 
ter :
«5 ter. Los biocarburantes y biolíquidos 
que se tengan en cuenta para los fines 
contemplados en el apartado 1, letras a), 
b) y c), no se fabricarán a partir de 
materias primas obtenidas a partir de 
residuos agrícolas, a no ser que se 
demuestre que dicha utilización no 
acarrea una degradación de las funciones 
agrícolas y ecosistémicas. La cantidad de 
residuos agrícolas que ha de permanecer 
en el suelo por razones ecológicas se 
establecerá sobre la base de 
características regionales y, en su caso, 
biogeográficas subregionales, incluyendo, 
pero sin limitarse a ello, el contenido 
orgánico del suelo, la fertilidad del suelo, 
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la capacidad de retención de agua y el 
secuestro de carbono. Las materias 
primas procedentes de residuos agrícolas 
producidos durante la transformación 
fuera de campo de la planta en alimentos 
u otros productos quedarán excluidas del 
presente apartado.»

Or. fr

Justificación

Los residuos agrícolas tienen su valor desde un punto de vista ecológico y agrónomo, al 
aportar elementos nutritivos y al prevenir la erosión de los suelos y de la biodiversidad, La 
eliminación excesiva de los residuos agrícolas producidos durante la cosecha, como la paja y 
los tallos, puede socavar esas funciones ecológicas. Su disponibilidad para la producción de 
biocarburantes varía pues según las regiones.

Enmienda 53

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

Texto de la Comisión Enmienda

b quinquies) Se añade el siguiente 
apartado 5 quater:
«5 quater. Los biocarburantes y 
biolíquidos que se tengan en cuenta para 
los fines contemplados en el apartado 1, 
letras a), b) y c), no se fabricarán a partir 
de materias primas procedentes de tierras, 
a no ser que se hayan respetado los 
derechos legales de terceros sobre el uso y 
el derecho de propiedad, incluso mediante 
su consentimiento libre, previo e 
informado y con la participación de sus 
instituciones representativas.» 

Or. fr
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Enmienda 54

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. En el artículo 18 se añadirá el 
siguiente apartado 9 bis:
«9 bis. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 25 ter en relación con 
el establecimiento de normas detalladas 
sobre la verificación independiente y la 
certificación de cumplimiento con la 
jerarquía de los desechos que prevé el 
artículo 4 de la Directiva 2008/98/CE, o 
de un programa similar de prevención y 
gestión de los residuos. Dichos actos 
delegados se adoptarán antes del 31 de 
diciembre de 2015.»

Or. fr

Justificación

La Comisión debe definir normas detalladas sobre la verificación independiente y la 
certificación de cumplimiento del artículo 4 de la Directiva marco sobre los desechos, 
incluidos los desechos importados del extranjero, como el aceite de cocina usado.

Enmienda 55

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. fr

Justificación

Cambio del método de cálculo para permitir que se tenga en cuenta el factor ILUC.

Enmienda 56

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

Texto de la Comisión Enmienda

-a bis) Se añade el siguiente apartado 1 
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bis :
«1 bis. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 25 ter en relación con 
la inclusión, en el anexo V, de un 
procedimiento de cálculo de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de los 
carburantes líquidos o gaseosos 
renovables de origen no biológico, 
destinado a verificar si cumplen lo 
dispuesto en el artículo 17. Dichos actos
delegados se adoptarán antes del 31 de 
diciembre de 2015.»

Or. fr

Enmienda 57

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Enmienda 58

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 7 – letra c bis (nueva)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 19 – apartado 6 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) En el apartado 6 se inserta el 
párrafo siguiente:
La Comisión introducirá en el anexo 
VIII, antes del 31 de diciembre de 2015, 
unos valores correspondientes a las 
emisiones debidas a los cambios 
indirectos del uso de la tierra para las 
materias primas procedentes de materias 
celulósicas y lignocelulósicas no 
alimentarias, e incluirá dichos valores en 
el cálculo del impacto de los 
biocarburantes y biolíquidos en las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
según lo dispuesto en el presente 
artículo.» 

Or. fr

Justificación

La producción de biocarbuantes a partir de cultivos no alimentarios, tales como árboles o 
hierbas, también causa un cambio indirecto del uso de la tierra, que debe tenerse en cuenta 
para evitar una discriminación indebida frente a otros tipos de materias primas.

Enmienda 59

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

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) Se añade el siguiente apartado 6 
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bis:
«6 bis. Hasta el 31 de diciembre 2017, 
para asegurar las inversiones ya 
realizadas, las emisiones relacionadas con 
el cambio indirecto del uso de la tierra a 
que se refiere el anexo VIII de la presente 
Directiva no se tendrán en cuenta a 
efectos del cálculo mencionado en el 
apartado 1 para una parte del consumo de 
biocarbuantes procedentes de cereales y 
otras plantas ricas en almidón, azúcar, 
aceite, o de otros tipos de plantas 
destinadas a la producción de energía y 
cultivadas en tierras, correspondiente al 
nivel de consumo del año 2010 en el seno 
de cada Estado miembro, a condición, sin 
embargo, de que estos biocarbuantes 
permitan lograr unas reducciones de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de al menos un 45 %.  Los Estados 
miembros determinarán las modalidades 
de aplicación de esta exención al nivel de 
las instalaciones de producción de 
biocarbuantes, sobre la base de la 
producción media de estas instalaciones 
para los años 2010 y 2012. Los Estados 
miembros informarán anualmente a la 
Comisión sobre estas modalidades de 
ejecución  y los volúmenes de 
biocarbuantes a los que se aplican.» 

Or. fr

Justificación

Conviene proteger las inversiones existentes y eximir su producción de la consideración del 
factor ILUC hasta en el año 2017, según lo previsto en el artículo 19, apartado 6, de la 
Directiva 2009/28/CE.

Enmienda 60

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 7 – letra c quater (nueva)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 19 – apartado 6 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

c quater) Se inserta el siguiente apartado 
6 ter:
«6 ter. Del 1 de enero de 2018 al 31 de 
diciembre de 2020, las emisiones 
relacionadas con el cambio indirecto del 
uso de la tierra a que se refiere el anexo 
VIII de la presente Directiva no se 
tendrán en cuenta a efectos del cálculo 
mencionado en el apartado 1 para una 
parte del consumo de biocarbuantes 
procedentes de cereales y otras plantas 
ricas en almidón, azúcar, aceite, o de 
otros tipos de plantas destinadas a la 
producción de energía y cultivadas en 
tierras, correspondiente al nivel de 
consumo del año 2008, a condición, sin 
embargo, de que estos biocarbuantes 
permitan lograr unas reducciones de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de al menos un 50 %.  Sin embargo, si el 
hecho de tener en cuenta las emisiones 
relacionadas con el cambio indirecto del 
uso de la tierra a que se refiere el anexo 
VIII no permite que estas materias primas 
cumplan los criterios de sostenibilidad 
establecidos en el artículo 17, apartado 2, 
de la presente Directiva, los volúmenes de 
biocarbuantes procedentes de ellas no 
entrarán en consideración para la ayuda 
financiera a que se refiere el artículo 17, 
apartado 1, letra c).»

Or. fr

Justificación

La ponente propone ampliar la exención hasta 2020. eliminando al mismo tiempo el uso de 
fondos públicos para las materias primas que no permitan suficientes reducciones de las 
emisiones de gases de efecto invernadero.
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Enmienda 61

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 9 bis (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 23 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

9 bis. En el artículo 23, se inserta el 
apartado 8 bis siguiente:
«8 bis. La Comisión presentará, antes del 
31 de diciembre de 2015, un informe 
sobre los impactos medioambientales y 
económicos positivos y negativos de los 
biocarbuantes producidos a partir de 
desechos, residuos, coproductos o 
materias primas sin uso del suelo. Los 
impactos medioambientales examinados 
incluirán las emisiones de gases de efecto 
invernadero, la biodiversidad, el agua y la 
fertilidad del suelo. Se tendrán en cuenta 
los beneficios potenciales de estas 
materias primas para otros usos, como la 
fabricación de productos. Los impactos 
económicos examinados incluirán los 
costes de producción, los costes de 
oportunidad de uso de estas materias 
primas para otros fines, así como el 
rendimiento del capital invertido en 
energía obtenido por el uso de estas 
materias primas para la producción de 
biocarbuantes y biolíquidos avanzados, a 
lo largo del ciclo de vida.»

Or. fr

Justificación

Para garantizar la máxima visibilidad a los inversores, es necesario evaluar cuanto antes la 
disponibilidad y sostenibilidad del uso de materias primas destinadas a la producción de
biocarbuantes avanzados.
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Enmienda 62

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

Texto de la Comisión Enmienda

«Artículo 25 ter «Artículo 25 ter

Ejercicio de la delegación Ejercicio de la delegación
1. Los poderes para adoptar actos 
delegados otorgados a la Comisión estarán 
sujetos a las condiciones establecidas en el 
presente artículo.

1. Los poderes para adoptar actos 
delegados otorgados a la Comisión estarán 
sujetos a las condiciones establecidas en el 
presente artículo.

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

2. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 3, apartado 4, letra d), el 
artículo 5, apartado 5, el artículo 17, 
apartado 3, letra c), párrafo tercero, el 
artículo 18, apartado 9 bis, y el 
artículo 19, apartados 1 bis, 5, 6 y 7, se 
concederá a la Comisión por tiempo 
indefinido a partir del [fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva].

3. La delegación de poderes mencionada en 
el artículo 3, apartado 4, letra d), en el 
artículo 5, apartado 5, en el artículo 17, 
apartado 3, letra c), párrafo tercero, y en el 
artículo 19, apartados 5, 6 y 7, podrá ser 
revocada en todo momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente 
al de la publicación de la decisión en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior que se precise en dicha 
decisión. No afectará a la validez de los 
actos delegados que ya estén en vigor.

3. La delegación de poderes mencionada en 
el artículo 3, apartado 4, letra d), en el 
artículo 5, apartado 5, en el artículo 17, 
apartado 3, letra c), párrafo tercero, en el 
artículo 18, apartado 9 bis, y en el artículo 
19, apartados 1 bis, 5, 6 y 7, podrá ser 
revocada en todo momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente 
al de la publicación de la decisión en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior que se precise en dicha 
decisión. No afectará a la validez de los 
actos delegados que ya estén en vigor.

4. Tan pronto como la Comisión adopte un 
acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo y 
al Consejo.

4. Tan pronto como la Comisión adopte un 
acto delegado lo notificará 
simultáneamente al Parlamento Europeo y 
al Consejo.

5. Los actos delegados adoptados con 5. Los actos delegados adoptados con 
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arreglo al artículo 3, apartado 4, letra d), al 
artículo 5, apartado 5, al artículo 17, 
apartado 3, letra c), párrafo tercero, y al 
artículo 19, apartados 5, 6 y 7, entrarán en 
vigor únicamente en caso de que ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo hayan 
manifestado objeción alguna en un plazo 
de dos meses a partir de la notificación de 
dicho acto a ambas instituciones o en caso 
de que, antes de que expire dicho plazo, el 
Parlamento Europeo y el Consejo hayan 
informado a la Comisión de que no 
manifestarán objeción alguna. Ese plazo se 
prorrogará dos meses a instancias del 
Parlamento Europeo o del Consejo.».

arreglo al artículo 3, apartado 4, letra d), al 
artículo 5, apartado 5, al artículo 17, 
apartado 3, letra c), párrafo tercero, al 
artículo 18, apartado 9 bis, y al 
artículo 19, apartados 1 bis, 5, 6 y 7, 
entrarán en vigor únicamente en caso de 
que ni el Parlamento Europeo ni el Consejo 
hayan manifestado objeción alguna en un 
plazo de dos meses a partir de la 
notificación de dicho acto a ambas 
instituciones o en caso de que, antes de que 
expire dicho plazo, el Parlamento Europeo 
y el Consejo hayan informado a la 
Comisión de que no manifestarán objeción 
alguna. Ese plazo se prorrogará dos meses 
a instancias del Parlamento Europeo o del 
Consejo.».

Or. fr

Enmienda 63

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

arreglo al artículo 3, apartado 4, letra d), de 
la Directiva 2009/28/CE.

Or. fr

Enmienda 64

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

siendo
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 
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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, y
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. fr

Justificación

Cambio del método de cálculo para permitir que se tenga en cuenta el factor ILUC.  

Enmienda 65

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 el siguiente apartado:
«19 bis. Las emisiones resultantes de los 
cambios indirectos en el uso de la tierra, 
eiluc, se calcularán según lo dispuesto en 
el anexo V.»
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Or. fr

Justificación

Cambio del método de cálculo para permitir que se tenga en cuenta el factor ILUC.

Enmienda 66

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 1 – letra d ter (nueva)
Directiva 2009/28/CE
Anexo IV – parte C – punto 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) Se añade el siguiente apartado:
«19 ter. Las emisiones resultantes de la 
extracción o del cultivo (eec), de los 
cambios directos en el uso de la tierra (el), 
de los cambios indirectos en el uso de la 
tierra (eiluc) se atribuirán 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. fr

Enmienda 67

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

Texto de la Comisión Enmienda

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 

b) Materias primas cuya producción no se
haya llevado a cabo en tierras de cultivo, 
en tierras usadas para cultivos vivaces o 
en tierras pertenecientes a cualquier otra 
categoría de cobertura del suelo según el 
IPCC (tierras forestales, pastizales, 
humedales) y usadas para la producción 
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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.».

alimentaria, mantenidas o no, como los 
sistemas pertenecientes a la agricultura o 
al silvopastoralismo.».

Or. fr

Justificación

Está justificada la  no adjudicación del factor ILUC a las producciones que causan un 
cambio directo en el uso de la tierra, pero conviene señalar que los cambios directos e 
indirectos en el uso de la tierra no son necesariamente excluyentes entre sí en todos los casos.

Enmienda 68

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 98/70/CE
Anexo V bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis) Se añade el anexo V bis siguiente:
«Anexo V bis
Desechos, residuos y coproductos
A. Lista indicativa de residuos agrícolas
a) paja;
b) tallos de maíz, granzas (envolturas), y 
productos raspados;
c) efluentes de molinos de aceite de palma 
y racimos de palma vacíos de la fruta;
d) tortas, como las tortas de soja o colza;
e) orujos y lías de uvas, de olivas u otros 
frutos;

f) bagazo;
g) cáscaras de frutos secos.
B. Lista indicativa de residuos forestales
a) follajes;
b) ramas;
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c) cepas;
d) hojas;
e) serrín;
f) virutas;
g) pulpa de madera;
C. Lista indicativa de residuos de la 
acuicultura y la pesca
a) algas;
b) escamas, vísceras y desechos.
D. Lista indicativa de residuos de la 
transformación
a) glicerol en bruto;
b) alquitrán de tall oil;
c) grasas animales clasificadas en las 
categorías 1 y 2 con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1774/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 
de octubre de 2002, por el que se 
establecen las normas sanitarias 
aplicables a los subproductos animales no 
destinados al consumo humano.
E. Lista indicativa de los desechos
a) aceite de cocina usado;
b) fracción de la biomasa correspondiente 
a los residuos municipales mezclados, 
pero no a los 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;
c) fracción de la biomasa correspondiente 
a los residuos industriales;
d) estiércol y lodos de depuración.
F. Lista indicativa de los desechos y 
residuos considerados como coproductos
a) residuos agrícolas;
b) residuos forestales;
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c) grasas animales clasificadas en la 
categoría 3 conforme al Reglamento (CE) 
n° 1774/2002;
d) estiércol animal;
e) glicerol en bruto.»

Or. fr

Justificación

Este anexo nuevo aclara el estatus de los diferentes desechos, residuos y coproductos 
potencialmente utilizables para la producción de biocarbuantes avanzados.

Enmienda 69

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

siendo
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 
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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, y
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. fr

Justificación

Cambio del método de cálculo para permitir que se tenga en cuenta el factor ILUC.

Enmienda 70

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 el siguiente apartado:
«19 bis. Las emisiones resultantes de los 
cambios indirectos en el uso de la tierra, 
eiluc, se calcularán según lo dispuesto en 
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el anexo V.»

Or. fr

Justificación

Cambio del método de cálculo para permitir que se tenga en cuenta el factor ILUC.

Enmienda 71

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

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) Se añade el siguiente punto:
«19 ter. Las emisiones resultantes de la 
extracción o del cultivo (eec), de los 
cambios directos en el uso de la tierra (el), 
de los cambios indirectos en el uso de la 
tierra (eiluc) se atribuirán 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. fr

Enmienda 72

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

Texto de la Comisión Enmienda

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, 

b) Materias primas cuya producción no se 
haya llevado a cabo en tierras de cultivo, 
en tierras usadas para cultivos vivaces o 
en tierras pertenecientes a cualquier otra 
categoría de cobertura del suelo según el 
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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.».

IPCC (tierras forestales, pastizales, 
humedales) y usadas para la producción 
alimentaria, mantenidas o no, como los 
sistemas pertenecientes a la agricultura o 
al silvopastoralismo.».

Or. fr

Justificación

Está justificada la  no adjudicación del factor ILUC a las producciones que causan un 
cambio directo en el uso de la tierra, pero conviene señalar que los cambios directos e 
indirectos en el uso de la tierra no son necesariamente excluyentes entre sí en todos los casos.

Enmienda 73

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. fr

Justificación

No conviene fomentar el uso de coproductos procedentes de la producción de aceite de 
palma.

Enmienda 74

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
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Or. fr

Justificación

A falta de criterios de sostenibilidad, no conviene fomentar el uso de coproductos de 
procedencia forestal directa.

Enmienda 75

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, las trozas para 
chapa y la madera para pasta.».

Or. fr

Justificación

No conviene fomentar el uso de la madera destinada a la producción de pasta de papel, 
conforme al principio del uso en cascada.

Enmienda 76

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) Serrín y virutas.

Or. fr

Justificación

Se atribuye al serrín y a las virutas un factor multiplicador de dos, y no de cuatro.
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Enmienda 77

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) Se añade el anexo IX bis siguiente:
«Anexo IX bis
Desechos, residuos y coproductos
A. Lista indicativa de residuos agrícolas
a) paja;
b) tallos de maíz, granzas (envolturas), y 
productos raspados;
c) efluentes de molinos de aceite de palma 
y racimos de palma vacíos de la fruta;
d) tortas, como las tortas de soja o colza;
e) orujos y lías de uvas, de olivas u otros 
frutos;
f) bagazo;
g) cáscaras de frutos secos.
B. Lista indicativa de residuos forestales
a) follajes;
b) ramas;
c) cepas;
d) hojas;
e) serrín;
f) virutas;
g) pulpa de madera.
C. Lista indicativa de residuos de la 
acuicultura y la pesca
a) algas;
b) escamas, vísceras y desechos.
D. Lista indicativa de residuos de la 
transformación
a) glicerol en bruto;
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b) alquitrán de tall oil;
c) grasas animales clasificadas en las 
categorías 1 y 2 con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1774/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 
de octubre de 2002, por el que se 
establecen las normas sanitarias 
aplicables a los subproductos animales no 
destinados al consumo humano.
E. Lista indicativa de los desechos
a) aceite de cocina usado;
b) fracción de biomasa correspondiente a 
los residuos municipales mezclados, pero 
no a los 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;
c) fracción de biomasa correspondiente a 
los residuos industriales;
d) estiércol y lodos de depuración.
F. Lista indicativa de los desechos y 
residuos considerados como coproductos
a) residuos agrícolas;
b) desechos de silvicultura;
c) grasas animales clasificadas en la 
categoría 3 conforme al Reglamento (CE) 
n° 1774/2002;
d) estiércol animal;
e) glicerol en bruto.»

Or. fr

Justificación

Este anexo nuevo aclara el estatus de los diferentes desechos, residuos y coproductos 
potencialmente utilizables para la producción de biocarbuantes avanzados.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Directiva sobre energías renovables establece el objetivo del 20 % de energías renovables 
en el consumo total de energía en la UE para 2020, y una cuota del 10 % de este tipo de 
energía en los transportes. Al mismo tiempo, la Directiva sobre calidad de los combustibles ha 
introducido el objetivo obligatorio de alcanzar un 6 % de reducción de la intensidad de los 
gases de efecto invernadero de los combustibles utilizados en el transporte por carretera y en 
máquinas móviles no de carretera.

Dado que se trata de la contribución de los biocarbuantes al logro de estos objetivos, las dos 
directivas definen criterios de sostenibilidad que incluyen niveles mínimos de reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y han previsto desde el principio la 
necesidad de tener en cuenta los cambios indirectos en el uso del suelo (ILUC).  En 2008, el 
Parlamento estaba claramente a favor de la inclusión del factor ILUC en el cálculo de las 
reducciones de emisiones de GEI atribuibles a los biocarbuantes. Tras las negociaciones con
el Consejo, este punto se transformó en el texto definitivo en un mandato otorgado a la 
Comisión para desarrollar una metodología que permitiera tener en cuenta el ILUC.

El fenómeno ILUC no es directamente observable, por lo que es necesario recurrir a modelos 
para medir su amplitud. Diferentes modelos muestran resultados diferentes en función de las 
hipótesis consideradas, pero todos los estudios muestran que el fenómeno ILUC es una 
realidad, que su amplitud varía en función de las materias primas utilizadas, y que estos 
cambios pueden anular una parte significativa de las reducciones de GEI en relación con los 
biocarburantes y biolíquidos. En particular, todos los estudios muestran que el ILUC es más 
importante para las materias primas utilizadas para producir biodiesel que para las que se 
utilizan para producir etanol.

Por definición, los resultados de los diferentes estudios jamás darán una imagen perfecta de la 
realidad, ya que se trata de modelos. Cabe destacar que el estudio del Instituto Internacional 
de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias (IIPA), en que se basan los valores 
proporcionados por la Comisión, es el que da los valores ILUC más bajos en comparación con 
otros estudios, especialmente a causa de sus hipótesis de aumento de la productividad 
agrícola, consideradas muy optimistas. El modelo MIRAGE utilizado por el IIPA da el valor 
medio más bajo para el factor de cambio directo e indirecto en el uso de la tierra (38,4 g CO2 
eq / MJ de biocombustible), frente al valor más elevado, que es 107. El estudio ADEME-
INRA (Revisión crítica de los estudios que evalúan el efecto de los cambios en el uso de la 
tierra para los balances medioambientales de los biocarbuantes), publicado en 2012, compila 
49 estudios sobre el tema y establece un metamodelo, que conduce a un valor medio del factor 
ILUC de 72 g CO2 eq/MJ.

Además, la demanda europea de biocarbuantes acarrea una presión adicional sobre los precios 
de los alimentos, lo que puede conducir a la reducción del acceso a los alimentos para 
determinados grupos de la población.

Por último, es necesario tener en cuenta las inversiones que se han podido efectuar por parte 
de las empresas de biocarbuantes de primera generación, para asegurar la rentabilidad y el 
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mantenimiento de los puestos de trabajo y de la actividad.  

LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN

La Comisión reconoce la realidad del fenómeno ILUC, pero, en lugar de proponer la 
integración del factor ILUC en los cálculos de reducción de emisiones en GEI, propone un 
tope del 5 % de biocarbuantes procedentes de cultivos alimentarios.  Esta limitación es 
conveniente, pero presenta un defecto considerable:  no establece ninguna diferencia entre los 
biocarbuantes que producen un efecto ILUC significativo y los que dan mejores resultados. 
En la Directiva sobre calidad de los combustibles, la Comisión propone sólo una información 
sobre las emisiones relacionadas can ILUC, sin tenerlas en cuenta para alcanzar el objetivo 
del 6 % de las emisiones de GEI.

La Comisión también propone acelerar la transición a los biocarbuantes avanzados, 
procedentes de desechos y residuos, para los cuales el cambio en el uso de la tierra se 
considera nulo. Para ello propone hacer una lista de materias primas que pueden entrar en 
consideración para un cómputo doble o cuádruple, que ha de proporcionar incentivos 
adicionales para la inversión.

Por último, la Comisión propone adelantar el nivel mínimo de reducción de las emisiones de 
GEI aplicable a los biocarbuantes producidos en instalaciones nuevas al 1 de julio 2014, en 
lugar del 1 de enero de 2018.

LA PROPUESTA DE LA PONENTE

La ponente considera que el hecho de no tener en cuenta el fenómeno ILUC no es compatible 
con los objetivos de la Unión Europea en su lucha contra el cambio climático. Una política 
destinada a reducir las emisiones de GEI no puede basarse en una contabilidad truncada ni 
fomentar el apoyo a prácticas que en realidad aumentan las emisiones de GEI. En principio, es 
esencial disponer de una contabilidad correcta de las emisiones de GEI. Por tanto, conviene 
incorporar las emisiones relacionadas con ILUC a los criterios de sostenibilidad y hacer 
obligatoria la consideración de las emisiones de GEI vinculadas a los cambios en las reservas 
de carbono de las tierras resultantes de los cambios indirectos en el uso de las tierras,

La ciencia detrás del cálculo del efecto ILUC es efectivamente suficientemente sólida para 
que se incorpore a la legislación. Las incertidumbres normales resultantes del modelado no 
pueden utilizarse como excusa para negar el problema y para no actuar.

La integración del factor ILUC también tiene la ventaja de no tratar a todos los biocarbuantes 
de una manera indiscriminada y, al contrario, fomentar la producción de biocarbuantes que 
presenten un bajo factor ILUC.

Como lo propone la Comisión, a los biocarbuantes cultivados en tierras nuevas, antes no 
cultivadas (por ejemplo, las tierras marginales o degradadas), no se les atribuirían emisiones 
en concepto del factor ILUC.

También conviene conceder en el futuro un factor ILUC a los cultivos energéticos no 
alimentarios, ya que causan un cambio directo o indirecto en el uso de la tierra.
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Para preservar las inversiones efectuadas con vistas a la producción de biocarbuantes de 
primera generación y los empleos conexos, conviene, sin embargo, exonerar de la 
consideración del factor ILUC a un volumen de producción equivalente al nivel de 
producción de 2012, lo que equivaldría aproximadamente a un nivel del 5 % del objetivo, del 
que más o menos un 80 % para el biodiesel. Asimismo, la ponente sugiere conceder un 
período adicional a esta industria hasta en 2020 (en lugar de 2017 como estaba previsto 
inicialmente), sobre la base de los niveles de producción de 2008.  

Existe un consenso para acelerar la transición a los biocarbuantes avanzados, y éste es uno de 
los objetivos de la propuesta. Es indispensable dar señales claras a la industria sobre la 
orientación de la UE hacia los biocarbuantes avanzados a fin de que se puedan realizar las 
inversiones a largo plazo. A este respecto, el cómputo múltiple propuesto por la Comisión 
cuenta con el respaldo de muchas partes implicadas.

Pero conviene, sobre todo, no repetir los errores cometidos con la primera generación. En 
efecto, hasta el momento hay pocos datos fiables sobre la disponibilidad de materias primas 
para la producción de biocarbuantes de segunda generación, sobre su sostenibilidad y sobre 
los usos concurrentes. En consecuencia, también es necesario evitar la creación de 
inconsistencias entre las opciones en materia de biocarbuantes y la política de residuos de la 
UE. Ésta es la razón por la que la ponente propone la adición de un nuevo anexo X. De una 
manera general, conviene desarrollar salvaguardias y criterios de sostenibilidad para los 
biocarbuantes avanzados, a fin de prevenir consecuencias medioambientales y económicas 
negativas.

El uso de la biomasa forestal merece especial atención. Los datos científicos recientes 
cuestionan la reducción de las emisiones de GEI derivadas de la utilización de la madera en la 
energía (Informe técnico del Centro Común de Investigaciones de la UE, Carbon accounting 
of forest bioenergy, 2013).  En ausencia de criterios de sostenibilidad para la biomasa sólida, 
no puede alentarse la conversión de tierras en plantaciones forestales destinadas al sector 
energético. El uso de la madera para la producción de biocarbuantes sólo puede justificarse en 
las zonas donde el crecimiento forestal es suficiente para satisfacer los usos existentes y la 
demanda adicional sin poner en peligro la gestión sostenible de los bosques.

Para fomentar el uso de la electricidad procedente de fuentes renovables en el sector del 
transporte, la ponente propone la creación de un subobjetivo del 1,5 % para la electricidad. 
Este objetivo es realista, dado que las proyecciones nacionales de los Estados miembros ya 
prevén un nivel del 1,4 % para 2020.

Asimismo, la ponente propone que se aclare el estatus de los combustibles renovables de 
origen no biológico, para los que la Comisión propone un cómputo cuádruple. De hecho, las 
tecnologías «Power-to-Gas» o «Power-To-Liquid» desempeñarán un papel crucial en el 
futuro para la descarbonización del sector del transporte.

Debería establecerse un objetivo del 12 % de eficiencia energética en el sector del transporte, 
a fin de crear sinergias con las medidas de reducción de las emisiones de CO2 de los 
vehículos, y de fomentar en los Estados miembros una reflexión sobre la política del 
transporte.
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Por último, para que les sea más fácil a los proveedores de combustibles el logro de una 
reducción del 6 % en las emisiones de GEI prevista en la Directiva 98/70/CE sobre la calidad 
de los combustibles, la ponente propone aplazar este objetivo hasta 2025 (en lugar de 2020).

La ponente considera que las modificaciones propuestas para el texto de la Comisión 
permitirán lograr el objetivo del 10 % de energías renovables en el transporte en 2020 sin 
poner en peligro la integridad de la política europea de lucha contra el cambio climático ni los 
objetivos de reducción de los GEI.
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ANEXO

LEGISLATIVE FOOTPRINT

The Rapporteur and/or her collaborators met with representatives from the following 
stakeholders during the preparation of this draft report:

Ethanol Europe, Neste Oil, Copa-Cogeca, Représentation Permanente de la France, 
Confederation of European Paper Indutries (CEPI), Transport & Environment (T&E) -
European Environmental Bureau (EEB) - Birdlife, Oxfam - Peuples Solidaires - Réseau 
Action Climat (RAC), Association générale des producteurs de maïs (AGPM) - Association 
générale des producteurs de blé (AGPB) - Confédération Générale des Planteurs de 
Betteraves (CGB), Sofiproteol, European Biodiesel Board (EBB), Représentation Permanente 
de la Grande-Bretagne, Greenpeace, TOTAL, Ambassade du Canada, Ambassade du Brésil, 
Représentation Permanente de la Suède, ePure, IFPRI, Comité Economique et Social 
Européen, Action Aid, Exxon Mobil, Représentation Permanente de l'Irlande, UPM, Client 
Earth, Carlyle/Ensus, Novozymes, UNICA, DONG Danish Energy Association, European 
Panel Federation (EPF) - European Confederation of Woodworking Industries (CEI-Bois), 
Pangea African Bioenergy Association, Scania, WWF, Food Drink Europe, Südzucker, 
Renault-PSA-Renault Trucks, Shell, European Biomass Association (AEBIOM), st1 1st 
Biofuel, Conseil Européen des Fédérations de l'Industrie Chimique (CEFIC), Pannonia 
Ethanol, Arizona Chemical, Représentation Permanente du Danemark, Hart Energy, Carbon 
Recycling International, Solvay, Preem, Europia, Lyondell, Boeing, Confederation of the 
French Pulp, Paper and Broad (COPACEL), GECAM


