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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Parlamento Europeo ha reconocido la importancia que reviste el fomento de las energías 
renovables en la lucha contra el cambio climático y la reducción de la dependencia de la 
Unión con respecto a las fuentes de energía externas. La Directiva 2009/28/CE relativa a las 
fuentes de energía renovables y la Directiva 98/70/CE relativa a la calidad de los 
combustibles van encaminadas precisamente a dar respuesta estos retos al establecer unos 
objetivos en materia de energías renovables que han dado lugar a una mayor demanda de 
biocarburantes. Sin embargo, la finalidad principal de ambas directivas corre el peligro de 
verse comprometida por las repercusiones del cambio indirecto del uso de la tierra (ILUC), 
que pueden anular la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de biocarburantes 
específicos con respecto a las de los combustibles fósiles a los que sustituyen.
La presente opinión reconoce, por una parte, la importancia de que se tenga en cuenta el 
cambio indirecto del uso de la tierra a la hora de garantizar una reducción real de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y de que se fomente con ello el consumo de 
biocarburantes avanzados carentes de las repercusiones asociadas al cambio indirecto del uso 
de la tierra; por otra parte, pretende proteger las inversiones realizadas por el sector industrial 
de la Unión en los biocarburantes convencionales de resultas de los incentivos ofrecidos por 
la UE.
La opinión analiza los objetivos propuestos por la Comisión para los biocarburantes 
convencionales y avanzados que deben alcanzarse antes del 31 de diciembre de 2020. 
Se propone un aumento de la cuota de los biocarburantes convencionales, dentro del objetivo 
del 10 % para el consumo de energías renovables en el sector del transporte en 2020 en cada 
Estado miembro, la cual pasaría del 5 % a aproximadamente el 6,5 %, dejando el 3,5 % 
restante para los biocarburantes avanzados y la electricidad renovable. Estas cifras por una 
parte tienen en cuenta la capacidad de producción de la Unión, de aquí a 2020, en lo que 
respecta a los biocarburantes convencionales y, por tanto, la necesidad de proteger las 
inversiones existentes en el sector, sobre todo en un contexto de elevados índices de 
desempleo y de crisis económicas como el actual; por otra parte, se ha tomado en 
consideración la capacidad de producción extremadamente limitada de que dispone 
actualmente la Unión en lo que respecta a los biocarburantes avanzados, que imposibilita 
cualquier intento realista de alcanzar el objetivo del 5 % propuesto por la Comisión. 
Al establecer una subcuota para el etanol dentro del consumo final de biocarburantes 
convencionales, la propuesta reconoce asimismo su mayor eficacia medioambiental en 
comparación con los biodiéseles. 

ENMIENDAS

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
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Visto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Vistos el Tratado de la Unión Europea 
(TUE), en particular su artículo 21, y el 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (TFUE), en particular su 
artículo 208 en relación con el artículo 17 
de la Directiva 2009/28/CE y el artículo 7 
ter de la Directiva 98/70/CE,

Enmienda 2

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 
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 

(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 
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 mediante la 
introducción de un objetivo propio para 
los biocarburantes avanzados de, como 
mínimo, el 2,5 % para el transporte 
establecido en la Directiva 2009/28/CE. En 
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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.

este contexto, solo deben subvencionarse, 
en el marco de la política sobre energías 
renovables a partir de 2020, los 
biocarburantes con una elevada reducción 
global de las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Justificación

El objetivo del 2,5 % para los biocarburantes avanzados dentro del objetivo del 10 % de 
consumo de energía procedente de energías renovables en el transporte representa un umbral 
razonable que puede alcanzar la producción industrial de la Unión. De hecho, los 
biocarburantes avanzados no serán comercializados por el sector industrial de la Unión 
antes de 2019.

Por otra parte, conviene proteger las inversiones realizadas por el sector industrial de la 
Unión en los biocarburantes convencionales. La capacidad de producción de la Unión 
rebasa de hecho el 5 % y habría que tener en cuenta asimismo las exportaciones. 

Enmienda 3

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 y los biolíquidos.
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Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) La producción e importación de 
biocarburantes a la Unión Europea no 
debe contribuir a la deforestación ni a la 
inseguridad alimentaria de los países 
productores;

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) La Comisión debe adoptar las 
medidas oportunas para garantizar la 
competencia leal de los exportadores de 
biocarburantes procedentes de terceros 
países hacia la Unión, de conformidad 
con las normas de la Unión sobre los 
instrumentos de defensa comercial.

Justificación

El mercado de los biocarburantes se ve expuesto a prácticas desleales por parte de países 
terceros (así, por ejemplo, el 18 de febrero la UE impuso derechos antidumping sobre las 
importaciones de bioetanol procedentes de los EE.UU., y el 29 de agosto de 2012 la 
Comisión inició una investigación antidumping sobre las importaciones de biodiésel 
procedentes de Argentina e Indonesia). Por ello conviene subrayar la necesidad de 
garantizar la competencia leal en el mercado de los biocarburantes.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Para preparar la transición hacia los (9) Para preparar la transición hacia los 
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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.

biocarburantes avanzados y sostenibles 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 dichas 
directivas. 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, o recibir financiación 
pública con arreglo a la misma, debe 
limitarse a la cuota de consumo de tales 
biocarburantes y biolíquidos en 2011. Los 
biocarburantes y los biolíquidos 
importados de terceros países se tienen en 
cuenta para la consecución de este 
objetivo. Por este mismo motivo, y para 
evitar que los biocarburantes y los 
biolíquidos procedentes de materias 
primas con efectos similares reciban un 
trato diferente, conviene dispensar el 
mismo trato a los biocarburantes 
avanzados.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Habida cuenta de la contribución 
significativa del etanol al objetivo de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, en particular en el 
ámbito del transporte por carretera, debe 
establecerse un objetivo específico del 
30 % como mínimo dentro del consumo 
global de biocarburantes convencionales 
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en los transportes.

Justificación

Las investigaciones actuales confirman que el etanol contribuye considerablemente a la 
descarbonización del transporte por carretera. Por consiguiente, para evitar que la cuota 
total de biocarburantes convencionales se vea copada principalmente por el biodiésel, 
conviene establecer una subcuota específica para el etanol.

Enmienda 8

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.

(10) El límite del 6,5 % establecido en el 
artículo 3, apartado 4, letra d), permite a
los Estados miembros cumplir con el
objetivo global del 10 % sin menoscabar
el pleno acceso al mercado de los 
biocarburantes producidos en instalaciones 
que estén operativas antes de finalizado 
2013. Por tanto, la presente Directiva
modificativa no afecta a las expectativas 
legítimas de los operadores de tales 
instalaciones.

Justificación

El límite del 6,5 % para los biocarburantes convencionales no menoscaba el acceso al 
mercado de los biocarburantes producidos en las instalaciones operativas antes de finalizado 
2013. 

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 11 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(11 quater) El uso de las tierras para el 
cultivo de biocarburantes no debe 
provocar el desplazamiento de 
comunidades locales e indígenas. Se han 
de introducir, por lo tanto, medidas 
especiales de protección de las tierras.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La Comisión debe revisar, con vistas a 
su adaptación al progreso técnico y 
científico, la metodología para la 
determinación de los factores de emisión 
estimada resultante del cambio del uso de 
la tierra incluidos en el anexo VIII de la 
Directiva 2009/28/CE y en el anexo V de 
la Directiva 98/70/CE. A tal fin, y siempre 
que esté justificado por los más recientes 
datos científicos disponibles, la Comisión 
debe considerar la posibilidad de revisar 
los factores propuestos de cambio indirecto 
del uso de la tierra por grupos de cultivos, 
así como de introducir factores a niveles 
más desagregados e incluir valores 
adicionales en caso de que se introduzcan 
en el mercado nuevas materias primas de 
biocarburantes.

(12) La Comisión debe revisar, con vistas a 
su adaptación al progreso técnico y 
científico, la metodología para la 
determinación de los factores de emisión 
estimada resultante del cambio del uso de 
la tierra incluidos en el anexo VIII de la 
Directiva 2009/28/CE y en el anexo V de 
la Directiva 98/70/CE. A tal fin, y siempre 
que esté justificado sobre la base de los 
más recientes datos disponibles basados en 
el modelo científico más fiable, la 
Comisión debe presentar propuestas 
legislativas al Parlamento Europeo y al 
Consejo si se plantea la posibilidad de 
revisar los factores propuestos de cambio 
indirecto del uso de la tierra por grupos de 
cultivos, así como de introducir factores a 
niveles más desagregados e incluir valores 
adicionales en caso de que se introduzcan 
en el mercado nuevas materias primas de 
biocarburantes.

Justificación

Para el cálculo de los valores de los cambios indirectos del uso de la tierra, resulta 
fundamental que se utilice el modelo científico más fiable.
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Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra b bis (nueva)
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 ter – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En el artículo 7 ter, se añade el 
apartado 5 bis siguiente:
«5 bis. Los biocarburantes que se tengan 
en cuenta para los fines contemplados en 
el apartado 1 no se producirán a partir de 
materias primas obtenidas de residuos 
agrícolas, a no ser que se aporten pruebas 
de que de este modo no se degrada el 
suelo agrícola ni el funcionamiento del 
ecosistema. La cantidad de residuos 
agrícolas que ha de permanecer en el 
suelo por razones ecológicas se 
establecerá sobre la base de las 
características biogeográficas locales, 
incluyendo, pero sin limitarse a ello, el 
contenido orgánico del suelo, la fertilidad 
del suelo, la capacidad de retención de 
agua y la captación de carbono. No se 
aplicará el presente apartado a las 
materias primas obtenidas a partir de 
residuos agrícolas producidos durante la 
transformación fuera de campo de las 
plantas en alimentos u otros productos.»

Justificación

Se añade un párrafo nuevo.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra b ter (nueva)
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 ter – apartado 5 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

b ter) En el artículo 7 ter, se añade el 
apartado 5 ter siguiente:
«5 ter. Los biocarburantes que se tengan 
en cuenta para los fines contemplados en 
el apartado 1 no se producirán a partir de 
materias primas obtenidas de tierras cuya 
posesión sea controvertida o vulnere los 
derechos de terceros, en particular de las 
comunidades locales, en materia de 
posesión y uso del suelo. Antes de 
comenzar la producción o la recolección 
de las materias primas, se obtendrá el 
consentimiento previo, libre e informado 
de dichos terceros. Los terceros 
pertinentes o los representantes por ellos 
reconocidos participarán en el 
otorgamiento del consentimiento libre, 
previo e informado.»

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo) – letra a bis (nueva)
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 quater – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El artículo 7 ter queda modificado 
como sigue:

a bis) En el apartado 3, el primer párrafo 
se sustituye por el texto siguiente:
«1. Los Estados miembros adoptarán 
medidas para garantizar que los agentes 
económicos presenten información fiable 
y pongan a disposición del Estado 
miembro [...] los datos utilizados para 
elaborar la información. Los Estados 
miembros obligarán a los agentes 
económicos a adoptar las medidas 
necesarias para garantizar un nivel 
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adecuado de auditoría independiente de 
la información que presenten y a 
demostrar que la han llevado a cabo. La 
auditoría verificará que los sistemas 
utilizados por los agentes económicos 
son exactos, fiables y protegidos contra 
el fraude. Evaluará la frecuencia y la 
metodología de muestreo, así como la 
solidez de los datos.»

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo) – letra a ter (nueva)
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 quater – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) En el apartado 3, el texto del 
párrafo tercero se sustituye por el texto 
siguiente:
«La Comisión elaborará, de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo previsto en el artículo 11, 
apartado 3, la lista de la información 
adecuada y pertinente, contemplada los 
dos primeros párrafos. Tratará de velar 
por que se logre el máximo cumplimiento 
de las obligaciones sustantivas del 
presente apartado, intentando, al mismo 
tiempo, minimizar la excesiva carga 
administrativa de los operadores, en 
especial de los más pequeños.»

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo) – letra a quater (nueva)
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 quater – apartado 3 – párrafo 5
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Texto de la Comisión Enmienda

a quater) En el apartado 3, el párrafo 5 se 
sustituye por el texto siguiente:
«Los Estados miembros transmitirán a
la Comisión de forma agregada la 
información contemplada en el párrafo 
primero del presente apartado, incluidos 
los informes elaborados por los auditores 
independientes. La Comisión publicará 
dicha información en la plataforma de 
transparencia contemplada en el 
artículo 24 de la Directiva 2009/28/CE 
[...].»

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo) – letra a quinquies (nueva)
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 quater – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

a quinquies) En el apartado 4, el primer 
párrafo se sustituye por el texto siguiente: 
«1. La UE procurará celebrar con 
terceros países acuerdos bilaterales o 
multilaterales que contengan 
compromisos vinculantes relativos a 
disposiciones sobre los criterios de 
sostenibilidad que correspondan a los de 
la presente Directiva. Estos acuerdos 
también deberán incluir normas para 
velar por que los procedimientos 
aduaneros de los terceros países no 
conduzcan a un fraude relacionado con la 
importación y exportación de 
biocombustibles y de biolíquidos, así como 
disposiciones en materia de facilitación de 
los intercambios comerciales. La UE 
también debe aspirar a celebrar acuerdos 
con terceros países que contengan 
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compromisos de ratificación y aplicación 
de los convenios de la OIT y los acuerdos 
multilaterales sobre medioambiente a que 
se refiere el artículo 7 ter, apartado 7. 
Cuando la UE haya celebrado acuerdos 
que contengan compromisos vinculantes
sobre disposiciones referentes a los 
temas abarcados por los criterios de 
sostenibilidad establecidos en el 
artículo 7 ter, apartados 2 a 5, la 
Comisión podrá decidir que dichos 
acuerdos demuestran que los 
biocarburantes y los biolíquidos
obtenidos a partir de materias primas 
cultivadas en dichos países cumplen los 
criterios de sostenibilidad en cuestión.
Cuando se celebren dichos acuerdos, se 
concederá la debida atención a las 
medidas adoptadas para la conservación 
de las zonas que prestan servicios 
básicos de ecosistema en situaciones 
críticas (como la protección de la línea 
divisoria de aguas y el control de la 
erosión) para el suelo, el agua y el aire, 
los cambios indirectos del uso del suelo, 
la restauración de tierras degradadas, la 
evitación de un consumo de agua 
excesivo en las zonas en que hay escasez 
de agua y las cuestiones a que se refiere 
el artículo 7 ter, apartado 7.»

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 bis (nuevo) – letra a sexies (nueva)
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 quater – apartado 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a sexies) En el artículo 7 quater, se añade 
el apartado 9 bis siguiente:
9 bis. A más tardar tres años [a partir de 
la entrada en vigor de la presente 
Directiva] la Comisión presentará un 
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informe al Parlamento Europeo y el 
Consejo en el que se revise el 
funcionamiento de los regímenes 
voluntarios para los que se haya adoptado 
una decisión de conformidad con el 
apartado 4 y se identifiquen las mejores 
prácticas. El informe se basará en la 
mejor información disponible, incluida la 
resultante de consultar a las partes 
interesadas, y en la experiencia práctica 
de la aplicación de los regímenes. El 
informe tendrá en cuenta la evolución de 
las normas y directrices reconocidas 
internacionalmente, incluidas las 
elaboradas por la Organización 
Internacional de Normalización y la 
Alianza ISEAL. Por cada régimen, el 
informe analizará, entre otros, los 
siguientes aspectos:
- Independencia, modalidad y frecuencia 
de las auditorías;
- Disponibilidad y experiencia de la 
aplicación de métodos para identificar y 
tratar los incumplimientos;
- Transparencia, en especial por lo que se 
refiere a la accesibilidad del régimen, la 
disponibilidad de traducciones en las 
lenguas oficiales de los países y regiones 
de origen de las materias primas, la 
accesibilidad a la lista de operadores 
certificados y certificados conexos, 
accesibilidad de los informes de auditoría;
- Participación de las partes interesadas, 
en particular por lo que se refiere a la 
consulta de las comunidades indígenas y 
locales durante la concepción y revisión 
del régimen y durante las auditorías;
- Robustez global del régimen, en 
particular a la luz de las normas sobre 
acreditación, cualificación e 
independencia de los auditores y los 
órganos pertinentes del régimen;
- Actualización del mercado del régimen.
Si resulta adecuado a la luz del informe, 
la Comisión presentará una propuesta al 
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Parlamento Europeo y al Consejo para 
modificar los criterios enumerados en el 
artículo 7 quater, apartado 5.»

Enmienda 18

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

«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 
contribución máxima establecida en el 
artículo 4, apartado 3, letra d).».

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso -i (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

-i) En el apartado 4, el párrafo 1 se 
sustituye por el texto siguiente: 
4) Cada Estado miembro velará por que 
la cuota de energía procedente de 
fuentes renovables en todos los tipos de 
transporte en 2020 sea como mínimo 
equivalente al 10 % de su consumo final 
de energía en el transporte a escala 
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nacional, y que, habida cuenta de la 
contribución significativa del etanol al 
objetivo de reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, en particular 
en el transporte por carretera, la cuota de 
etanol equivalga como mínimo al 30 % 
del consumo global de biocarburantes 
convencionales.

Justificación

Las investigaciones actuales confirman que el etanol contribuye considerablemente a la 
descarbonización del transporte por carretera. Por consiguiente, para evitar que la cuota 
total de biocarburantes convencionales se vea copada principalmente por el biodiésel, 
conviene establecer una subcuota específica para el etanol.

Enmienda 20

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

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) En el artículo 3, apartado 4, se 
añade el párrafo siguiente:
Cada Estado miembro velará por que la 
cuota de electricidad procedente de 
fuentes de energía renovables utilizadas 
en todos los tipos de transporte en 2020 
sea como mínimo equivalente al 2% del 
consumo final de energía en el transporte 
en dicho Estado miembro.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso ii
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) para el cálculo de los biocarburantes del d) para el cálculo de los biocarburantes del 
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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;».

numerador, 

i) la cuota de energía procedente de 
biocarburantes producidos a partir de las 
materias primas enumeradas en el anexo 
IX será de al menos un 2,5 % del 
consumo final de energía en el transporte 
en 2020, y 
ii) la cuota de energía procedente de 
biocarburantes producidos a partir de 
cultivos alimentarios será de al menos un 
6,5 % [10%] del consumo final de 
energía.

Justificación

El objetivo del 2,5 % para los biocarburantes avanzados dentro del objetivo del 10 % de 
consumo de energía procedente de energías renovables en el transporte representa un umbral 
razonable que puede alcanzar la producción industrial de la Unión. De hecho, los 
biocarburantes avanzados no serán comercializados por el sector industrial de la Unión 
antes de 2019.

Por otra parte, conviene proteger las inversiones realizadas por el sector industrial de la 
Unión en los biocarburantes convencionales. La capacidad de producción de la Unión 
rebasa de hecho el 5 % y habría que tener en cuenta asimismo las exportaciones.

Enmienda 22

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii) de combustibles líquidos y gaseosos 
renovables de origen no biológico se 
considerará el cuádruple de su contenido 
en energía.

suprimido



AD\940475ES.doc 19/31 PE508.023v02-00

ES

Justificación

Como se afirma en su artículo 1, el objeto de la Directiva sobre las fuentes de energía 
renovables consiste en establecer «un marco común para el fomento de la energía procedente 
de fuentes renovables». Por consiguiente, no hay motivo para que la presente Directiva 
abarque los combustibles procedentes de materias primas no renovables.

Enmienda 23

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

Texto de la Comisión Enmienda

-a bis) En el artículo 17, la parte 
introductoria del apartado 1 queda 
modificada como sigue:
«1. Independientemente de que las 
materias primas se hayan cultivado 
dentro o fuera del territorio de la 
Comunidad, la energía procedente de 
biocarburantes y biolíquidos se tendrá 
en cuenta para los fines contemplados en 
las letras a), b) y c) solamente si cumplen 
los criterios de sostenibilidad 
establecidos en los apartados 2 a 7:»

Justificación

Esta enmienda incluye el apartado 7 de los criterios de sostenibilidad como requisito previo 
que se ha de tener en cuenta a los fines contemplados en las letras a), b) y c).

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 – letra a ter (nueva)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 17 – apartado 1 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

-a ter) En el apartado 1, se suprime el 
párrafo segundo.

Justificación

Los biocarburantes avanzados se benefician de los mismos incentivos que los biocarburantes 
convencionales, por lo que, en aras de una situación de igualdad de las condiciones de 
competencia, deben estar, en su caso, sujetos a los mismos requisitos. 

Enmienda 25

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En el artículo 17 se añade el 
apartado 5 siguiente:
«Los biocarburantes que se tengan en 
cuenta para los fines contemplados en el 
apartado 1 no se producirán a partir de 
materias primas obtenidas de residuos 
agrícolas, a no ser que se aporten pruebas 
de que de este modo no se degrada el 
suelo agrícola ni el funcionamiento del 
ecosistema. La cantidad de residuos 
agrícolas que ha de permanecer en el 
suelo por razones ecológicas se 
establecerá sobre la base de las 
características biogeográficas locales, 
incluyendo, pero sin limitarse a ello, el 
contenido orgánico del suelo, la fertilidad 
del suelo, la capacidad de retención de 
agua y la captación de carbono. No se 
aplicará el presente apartado a las 
materias primas obtenidas a partir de 
residuos agrícolas producidos durante la 
transformación fuera de campo de las 
plantas en alimentos u otros productos.»
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(Esta enmienda también se propone para el artículo 7 ter, apartado 5, de la Directiva 
98/70/CE)

Enmienda 26

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

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) En el artículo 17 se añade el 
apartado 5 ter siguiente:
«Los biocarburantes que se tengan en 
cuenta para los fines contemplados en el 
apartado 1 no se producirán a partir de 
materias primas obtenidas de tierras cuya 
posesión sea controvertida o vulnere los 
derechos de terceros, en particular de las 
comunidades locales, en materia de 
posesión y uso del suelo. Antes de 
comenzar la producción o la recolección 
de las materias primas, se obtendrá el 
consentimiento previo, libre e informado 
de dichos terceros. Los terceros 
pertinentes o los representantes por ellos 
reconocidos participarán en el 
otorgamiento del consentimiento libre, 
previo e informado.»

(Esta enmienda también se propone para el artículo 7 ter, apartado 5, de la Directiva 
98/70/CE)

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 bis (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 18 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En el artículo 18 se añade el 
apartado 2 siguiente:
«Eurostat recabará y publicará 
información comercial detallada sobre los 
biocarburantes producidos a partir de 
cultivos alimentarios, como los basados 
en cereales y otros cultivos ricos en 
almidón, en azúcares y en oleaginosas. La 
información disponible se presentará de 
forma de datos comerciales desagregados 
para el etanol y el biodiésel, ya que los 
datos actuales se publican en formato 
agregado, reuniendo en un mismo grupo 
de datos, denominado «biocarburantes», 
las importaciones y exportaciones de 
etanol y biodiésel. Los datos sobre 
importaciones y exportaciones deben 
indicar el tipo y los volúmenes de 
biocarburantes importados y consumidos 
por los Estados miembros. Los datos 
deben incluir asimismo el país de origen o 
el país que exporta dichos productos a la 
UE. Se mejorarán los datos sobre las 
importaciones y exportaciones de 
materias primas biológicas o productos 
semitransformados con la obtención y 
publicación por parte de Eurostat de 
información sobre las importaciones o 
exportaciones de materias primas, su tipo 
y su país de origen, incluidas las materias 
primas comercializadas internamente y 
las que son comercializadas 
parcialmente.»

Justificación

Este nuevo apartado permitirá mejorar la obtención de datos y mejorará los criterios 
sostenibilidad de los biocarburantes y los biolíquidos.

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – puntos 5 ter a 5 sexies
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Directiva 2009/28/CE
Artículo 18 – apartados 3 y 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. En el artículo 18, apartado 3, el 
párrafo primero se sustituye por el texto 
siguiente:
«3. Los Estados miembros crearán 
mecanismos a nivel nacional para 
garantizar que los agentes económicos 
presenten información fiable y pongan a 
disposición del Estado miembro [...] los 
datos utilizados para elaborar la 
información. Los Estados miembros 
obligarán a los agentes económicos a 
adoptar las medidas necesarias para 
garantizar un nivel adecuado de 
auditoría independiente de la 
información que presenten y a 
demostrar que la han llevado a cabo. La 
auditoría verificará que los sistemas 
utilizados por los agentes económicos 
son exactos, fiables y protegidos contra 
el fraude. Evaluará la frecuencia y la 
metodología de muestreo, así como la 
solidez de los datos.»
5 quater. En el artículo 18, apartado 3, el 
párrafo tercero se sustituye por el texto 
siguiente:
«La Comisión elaborará, de 
conformidad con el procedimiento 
consultivo previsto en el artículo 25, 
apartado 3, la lista de la información 
adecuada y pertinente, contemplada los 
dos primeros párrafos. Tratará de velar 
por que se logre el máximo cumplimiento 
de las obligaciones sustantivas del 
presente apartado, intentando, al mismo 
tiempo, minimizar la excesiva carga 
administrativa de los operadores, en 
especial de los más pequeños.»
5 quinquies. En el artículo 18, apartado 3, 
el párrafo quinto se sustituye por el texto 
siguiente:
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«Los Estados miembros transmitirán a 
la Comisión de forma agregada la 
información contemplada en el párrafo 
primero, incluidos los informes 
elaborados por auditores independientes.
La Comisión publicará dicha 
información en la plataforma de 
transparencia contemplada en el 
artículo 24 [...].»
5 sexies. En el artículo 18, después del 
apartado 3, se inserta el apartado 
siguiente:

3 bis. La Comisión velará por que se 
respeten y apliquen correctamente 
durante el control de carácter general de 
los mecanismos de información y 
auditoría establecidos a nivel nacional los 
compromisos y las medidas para 
supervisar el cumplimiento de los criterios 
de sostenibilidad para los biocarburantes 
y los biolíquidos, en particular si estos son 
de importación. La Comisión adoptará las 
medidas oportunas para garantizar la 
competencia leal de los exportadores de 
biocarburantes procedentes de terceros 
países hacia la Unión, de conformidad 
con las normas de la Unión sobre los 
instrumentos de defensa comercial.

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 septies (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 18 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5 septies. En el artículo 18, apartado 4, el 
párrafo primero se sustituye por el texto 
siguiente:

«4. La UE procurará celebrar con 
terceros países acuerdos bilaterales o 
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multilaterales que contengan 
compromisos vinculantes relativos a
disposiciones sobre los criterios de 
sostenibilidad que correspondan a los de 
la presente Directiva. Estos acuerdos 
también deberán incluir normas para 
velar por que los procedimientos 
aduaneros de los terceros países no 
conduzcan a un fraude relacionado con la 
importación y exportación de 
biocombustibles y de biolíquidos, así como 
disposiciones en materia de facilitación de 
los intercambios comerciales. La UE 
también debe aspirar a celebrar acuerdos 
con terceros países que contengan 
compromisos de ratificación y aplicación 
de los convenios de la OIT y los acuerdos 
multilaterales sobre medioambiente a que 
se refiere el artículo 17, apartado 7. 
Cuando la UE haya celebrado acuerdos 
que contengan compromisos vinculantes 
relativos a disposiciones referentes a los 
temas abarcados por los criterios de 
sostenibilidad establecidos en el 
artículo 17, apartados 2 a 7, la Comisión 
podrá decidir que dichos acuerdos 
demuestran que los biocarburantes y 
biolíquidos obtenidos a partir de 
materias primas cultivadas en dichos 
países cumplen los criterios de 
sostenibilidad en cuestión. Cuando se 
celebren dichos acuerdos, se concederá 
la debida atención a las medidas 
adoptadas para la conservación de las 
zonas que prestan servicios básicos de 
ecosistema en situaciones críticas (como 
la protección de la línea divisoria de 
aguas y el control de la erosión) para el 
suelo, el agua y el aire, los cambios 
indirectos del uso del suelo, la 
restauración de tierras degradadas, la 
evitación del consumo de agua excesivo 
en las zonas en que hay escasez de agua 
y las cuestiones a que se refiere el 
artículo 17, apartado 7, párrafo 
segundo.»
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Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6 bis (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 18 – apartado 4 – párrafo 3 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. En el artículo 18, apartado 4, se 
añade el párrafo tercero siguiente: 
«La Comisión y los Estados miembros se 
asegurarán del reconocimiento mutuo de 
los regímenes de verificación que 
controlan el cumplimiento de los criterios 
de sostenibilidad de los biocarburantes y 
los biolíquidos, cuando dichos regímenes 
se hayan establecido de conformidad con 
la presente Directiva.»

Enmienda 31

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

Texto de la Comisión Enmienda

6 ter. En el artículo 18 se añade el 
apartado 9 siguiente:
«9 bis. A más tardar tres años [a partir de 
la entrada en vigor de la presente 
Directiva] la Comisión presentará un 
informe al Parlamento Europeo y el 
Consejo en el que se revise el 
funcionamiento de los regímenes 
voluntarios para los que se haya adoptado 
una decisión de conformidad con el 
apartado 4 y se identifiquen las mejores 
prácticas. El informe se basará en la 
mejor información disponible, incluida la 
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resultante de consultar a las partes 
interesadas, y en la experiencia práctica 
de la aplicación de los regímenes. El 
informe tendrá en cuenta la evolución de 
las normas y directrices reconocidas 
internacionalmente, incluidas las 
elaboradas por la Organización 
Internacional de Normalización y la 
Alianza ISEAL. Por cada régimen, el 
informe analizará, entre otros, los 
siguientes aspectos:
- Independencia, modalidad y frecuencia 
de las auditorías;
- Disponibilidad y experiencia de la 
aplicación de métodos para identificar y 
tratar los incumplimientos;
- Transparencia, en especial por lo que se 
refiere a la accesibilidad del régimen, la 
disponibilidad de traducciones en las 
lenguas oficiales de los países y regiones 
de origen de las materias primas, la 
accesibilidad a la lista de operadores 
certificados y certificados conexos, 
accesibilidad de los informes de auditoría;
- Participación de las partes interesadas, 
en particular por lo que se refiere a la 
consulta de las comunidades indígenas y 
locales durante la concepción y revisión 
del régimen y durante las auditorías;
- Robustez global del régimen, en 
particular a la luz de las normas sobre 
acreditación, cualificación e 
independencia de los auditores y los 
órganos pertinentes del régimen;
- Actualización del mercado del régimen.
Si resulta adecuado a la luz del informe, 
la Comisión presentará una propuesta al 
Parlamento Europeo y al Consejo para 
modificar los criterios enumerados en el 
artículo 18, apartado 5.»
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Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 9
Directiva 2009/28/CE
Artículo 22 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A la hora de estimar la reducción neta de 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero resultante del uso de 
biocarburantes, el Estado miembro podrá 
utilizar, a efectos de los informes 
mencionados en el apartado 1, los valores 
típicos que figuran en el anexo V, partes A 
y B, y añadirá las estimaciones de las 
emisiones resultantes del cambio indirecto 
del uso de la tierra que figuran en el 
anexo VIII.».

2. A la hora de calcular la reducción neta 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero resultante del uso de 
biocarburantes, el Estado miembro podrá 
utilizar, a efectos de los informes 
mencionados en el apartado 1, los valores 
típicos que figuran en las partes A y B del 
anexo V.».

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Anexo 2 – 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, pastizales, humedales,
asentamientos y otras tierras, a tierras de 
cultivo o cultivos vivaces. En tal caso, 
deberá haberse calculado un valor el 
(emisiones resultantes del cambio directo 
del uso de la tierra), de conformidad con 
el anexo V, parte C, punto 7.».

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 
alimentaria, mantenidas o no, como los 
sistemas pertenecientes a la agricultura o 
al silvopastoralismo.
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Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Anexo 2 – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX

Texto de la Comisión Enmienda

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

Las materias primas que contribuyen a la 
consecución del objetivo del 2,5 %
contemplado en el artículo 3, apartado 4,
inciso i), son las siguientes:

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

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

c) Fracción de biomasa de residuos 
industriales.

c) Fracción de biomasa de residuos 
industriales.

d) Paja. d) Paja.

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

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

g) Alquitrán de tall oil. g) Alquitrán de tall oil.

h) Glicerol en bruto. h) Glicerol en bruto.
i) Bagazo. i) Bagazo.

j) Orujo de uva y lías de vino. j) Orujo de uva y lías de vino.
k) Cáscaras de frutos secos. k) Cáscaras de frutos secos.

l) Peladuras. l) Peladuras.
m) Residuos de mazorca. m) Residuos de mazorca.

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

Parte B: Materias primas cuya 
contribución a la consecución del objetivo 
contemplado en el artículo 3, apartado 4, 
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se considerará el doble de su contenido en 
energía
a) Aceite de cocina usado. n bis) Aceite de cocina usado.
b) Grasas animales clasificadas en las 
categorías 1 y 2 con arreglo al Reglamento 
(CE) nº 1774/2002, por el que se 
establecen las normas sanitarias aplicables 
a los subproductos animales no destinados 
al consumo humano.

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

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

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

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