
PA\931417ES.doc PE508.023v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Comercio Internacional

2012/0288(COD)

5.4.2013

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Comercio Internacional

para la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

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))

Ponente Josefa Andrés Barea



PE508.023v01-00 2/12 PA\931417ES.doc

ES

PA_Legapp



PA\931417ES.doc 3/12 PE508.023v01-00

ES

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 no aborda los aspectos técnicos del cálculo de las repercusiones del cambio 
indirecto del uso de la tierra, que, por otra parte, ha sido objeto de controversia. Se centra 
únicamente en los aspectos comerciales de la propuesta de la Comisión, examinando en este
sentido 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 7,5 %, dejando el 2,5 % 
restante para los biocarburantes avanzados. 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. El límite del 5 % para los biocarburantes convencionales 
debe surtir efecto a partir del 1 de enero de 2021, lo que permite al sector industrial de la 
Unión adaptar su producción en consecuencia, para esa fecha. Con miras a fomentar las 
investigaciones en materia de biocarburantes avanzados, la opinión subraya que los incentivos 
a los biocarburantes que, también sobre la base de las estimaciones en relación con el cambio 
indirecto del uso de la tierra, no lleven a una reducción sustancial de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y se produzcan a partir de cultivos de alimentos y piensos, deben dejar de 
ofrecerse a partir del 1 de enero de 2021.
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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
Considerando 6.

Texto propuesto por 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 
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.

(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, estableciendo un objetivo 
separado del 2,5 % como mínimo para los 
biocarburantes avanzados dentro del
objetivo del 10 % de consumo de energía 
procedente de energías renovables en el 
transporte tal como establece la Directiva 
2009/28/CE. En este contexto, deben 
subvencionarse, en el marco de la política 
sobre energías renovables a partir de 2020, 
los biocarburantes 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. En este marco, debe 
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incrementarse el objetivo del 2,5 % para 
los biocarburantes avanzados situándolo 
en el 5 % a partir del 1 de enero de 2021. 
Sin embargo, para evitar las distorsiones 
del mercado y los fraudes en relación con 
la producción de los biocarburantes 
avanzados también deben cumplir estos 
últimos con los criterios de sostenibilidad 
pertinentes, al igual que los 
biocarburantes convencionales.

Or. en

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. A fin de 
establecer unas condiciones de competencia equitativa con los biocarburantes 
convencionales y minimizar las distorsiones del mercado y los fraudes en relación con la 
producción de biocarburantes avanzados, estos últimos deben cumplir también con todos los 
requisitos pertinentes en materia de sostenibilidad.

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(8bis) 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.

Or. en
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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 3

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto propuesto por 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 3 % 
como mínimo dentro del consumo global 
de biocarburantes convencionales en los 
transportes.

Or. en

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 4

Propuesta de Directiva
Considerando 10.

Texto propuesto por 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 

(10) El límite del 7,5 % 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 
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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.

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.

Or. en

Justificación

El límite del 7,5 % para los biocarburantes convencionales no menoscaba el acceso al 
mercado de los biocarburantes producidos en las instalaciones operativas antes de finalizado 
2013. Un período transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020 con un límite del 7,5 % en 
lugar del 5 % resulta más razonable para todos los operadores.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 12.

Texto propuesto por 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 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.
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Or. en

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.

Enmienda 6

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

-i) el apartado 4, 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 nacional, y que, 
habida cuenta de la contribución 
significativa del etanol al objetivo de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, sobre todo en el 
transporte por carretera, la cuota de 
etanol equivalga como mínimo al 3 % del 
consumo global de biocarburantes 
convencionales.

Or. en

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.
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Enmienda 7

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

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

(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.

(d) para el cálculo de los biocarburantes del 
numerador, la cuota de energía procedente 
de biocarburantes producidos a partir de 
materias primas enumeradas en el anexo 
IX, partes A y B, será como mínimo 
equivalente al 2,5 % del consumo final de 
energía en el transporte en 2020. Sin 
embargo, a partir del 1 de enero de 2021, 
la cuota de energía procedente de 
biocarburantes producidos a partir de
materias primas enumeradas en el anexo 
IX, partes A y B, será como mínimo 
equivalente al 5 % del consumo final de 
energía en el transporte.

Or. en

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 8

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

(-a) en el apartado 1, se suprime el 
párrafo segundo.

Or. en

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. A fin de garantizar la 
aplicabilidad del régimen, los controles han de ser estrictos y abarcar todos los 
biocarburantes.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 3

Texto propuesto por 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 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 

Antes del 31 de diciembre de 2017, la 
Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo en el que 
se analizará, sobre la base de los mejores y 
más recientes datos disponibles basados en 
el modelo científico más fiable, 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 disponibles obtenidos a través del 
modelo científico más fiable, 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 revisión 
de la efectividad de los incentivos previstos 
para los biocarburantes producidos a partir 
de materias primas que no utilizan tierras 
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la Directiva 2009/28/CE. agrícolas y de cultivos no alimentarios con 
arreglo al artículo 3, apartado 4, letra d), de 
la Directiva 2009/28/CE. Dicha propuesta 
legislativa, caso de adoptarse, no surtirá 
efecto antes del 1 de enero de 2021. Los 
incentivos a los biocarburantes que, 
también sobre la base de las estimaciones 
en relación con el cambio indirecto del 
uso de la tierra, no lleven a una reducción 
sustancial de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y se produzcan a partir 
de cultivos de alimentos y piensos, dejarán 
de ofrecerse a partir del 1 de enero de 
2021.

Or. en

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, dado que los factores relacionados 
con los cambios indirectos del uso de la tierra se incluirán en los criterios de sostenibilidad. 
A partir del 1 de enero de 2021, tras un período transitorio para el sector industrial, debe 
dejar de incentivarse la producción de biocarburantes convencionales en detrimento de los 
biocarburantes avanzados. Con esta propuesta se pretende evitar las distorsiones de precios 
en el mercado mundial de alimentos e incentivar el consumo de biocarburantes más 
sostenibles.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX - parte A – letra d

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

d) Paja. suprimida

Or. en

Justificación

Dadas las implicaciones que tendrá sin duda la producción de biocarburantes avanzados a 
partir de la paja para el precio de esta materia prima utilizada a gran escala en el sector 
agrícola, se considera más oportuno prever la doble contabilización. Véase asimismo la parte 
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B del anexo IX.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B – letra d bis (nueva)

Texto propuesto por la Comisión Enmienda

d bis) Paja.

Or. en

Justificación

Dadas las implicaciones que tendrá sin duda la producción de biocarburantes avanzados a 
partir de la paja para el precio de esta materia prima utilizada a gran escala en el sector 
agrícola, se considera más oportuno prever la doble contabilización. Véase asimismo la parte 
A del anexo IX.


