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Enmienda 38
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 3, apartado 4, de la Directiva 
2009/28/CE, relativa al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables y 
por la que se modifican y se derogan las 
Directivas 2001/777/CE y 2003/30/CE9, 
exige a los Estados miembros que velen 
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. La mezcla de 
biocarburantes es uno de los métodos de 
que disponen los Estados miembros para 
alcanzar ese objetivo, y se espera que sea el 
que más contribuya al efecto.

(1) De acuerdo con el artículo 3, apartado 
4, de la Directiva 2009/28/CE, relativa al 
fomento del uso de energía procedente de 
fuentes renovables y por la que se 
modifican y se derogan las Directivas
2001/777/CE y 2003/30/CE, cada Estado 
miembro podrá velar 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. 
La mezcla de biocarburantes es uno de los 
métodos de que disponen los Estados 
miembros para alcanzar ese objetivo, y se 
espera que sea el que más contribuya al 
efecto.

Or. nl

Enmienda 39
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 3, apartado 4, de la Directiva 
2009/28/CE, relativa al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables y 
por la que se modifican y se derogan las 
Directivas 2001/777/CE y 2003/30/CE9, 
exige a los Estados miembros que velen 
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 

(1) El artículo 3, apartado 4, de la Directiva 
2009/28/CE, relativa al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables y 
por la que se modifican y se derogan las 
Directivas 2001/777/CE y 2003/30/CE, 
exige a los Estados miembros que velen 
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 
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energía en el transporte. La mezcla de 
biocarburantes es uno de los métodos de 
que disponen los Estados miembros para 
alcanzar ese objetivo, y se espera que sea 
el que más contribuya al efecto.

energía en el transporte. La necesidad 
reducir el consumo de energía en el sector 
del transporte es imperiosa, dada la 
probabilidad de que el objetivo porcentual 
obligatorio de la energía procedente de 
fuentes renovables sea cada vez más 
difícil de alcanzar si sigue aumentando la 
demanda global de energía para el 
transporte. El uso de electricidad 
procedente de fuentes renovables de 
energía como la mezcla de biocarburantes
con un nivel cero y bajo de emisiones por 
cambios indirectos del uso de la tierra son 
otros métodos a la disposición de los 
Estados miembros para alcanzar este 
objetivo.

Or. en

Justificación

La necesidad de reducir el consumo total en el sector del transporte y de aumentar la 
eficiencia energética hasta alcanzar el objetivo del 10 % fijado para el sector ya se ha 
destacado en la la Directiva «fuentes renovables» vigente. La enmienda restablece esto y 
añade la importancia de desarrollar la energía renovable y los biocarburantes avanzados si 
se quiere la Unión y los Estados miembros logren este objetivo para el sector del transporte 
de un modo sostenible.

Enmienda 40
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 3, apartado 4, de la Directiva 
2009/28/CE, relativa al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables y 
por la que se modifican y se derogan las 
Directivas 2001/777/CE y 2003/30/CE9, 
exige a los Estados miembros que velen 
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 

(1) El artículo 3, apartado 4, de la Directiva 
2009/28/CE, relativa al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables y 
por la que se modifican y se derogan las 
Directivas 2001/777/CE y 2003/30/CE9, 
exige a los Estados miembros que velen 
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 
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energía en el transporte. La mezcla de 
biocarburantes es uno de los métodos de 
que disponen los Estados miembros para 
alcanzar ese objetivo, y se espera que sea el 
que más contribuya al efecto.

energía en el transporte. La mezcla de 
biocarburantes es uno de los métodos de 
que disponen los Estados miembros para 
alcanzar ese objetivo, y se espera que sea el 
que más contribuya al efecto. Se estima 
que el mercado europeo de combustibles 
seguirá dependiendo enormemente de la 
disponibilidad de gasóleo, lo que es una 
característica clave de dicho mercado. 
Para hacer frente a esta enorme 
dependencia, debe fomentarse una mayor 
producción de biocarburantes avanzados 
en la UE. 

Or. fr

Justificación

Los objetivos de la política de la UE de fomento de la mezcla de biocarburantes deben 
reflejar la naturaleza específica del mercado europeo de combustibles, que depende 
enormemente del gasóleo. Las refinerías se esfuerzan por atender la demanda de gasóleo, 
con una oferta europea estructuralmente insuficiente. Por lo tanto, los biocarburantes 
avanzados ofrecen un medio para reducir las importaciones y reforzar la seguridad del 
suministro en la UE.

Enmienda 41
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Habida cuenta de los objetivos de la 
Unión de reducir en mayor medida las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
así como de la contribución significativa de 
los combustibles para el transporte por 
carretera a tales emisiones, el artículo 7 bis, 
apartado 2, de la Directiva 98/70/CE, 
relativa a la calidad de la gasolina y el 
gasóleo y por la que se modifica la 
Directiva 93/12/CEE del Consejo10, exige a 
los proveedores de combustible que, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2020, 

(2) Habida cuenta de los objetivos de la 
Unión de reducir en mayor medida las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
así como de la contribución significativa de 
los combustibles para el transporte por 
carretera a tales emisiones, el artículo 7 bis, 
apartado 2, de la Directiva 98/70/CE, 
relativa a la calidad de la gasolina y el 
gasóleo y por la que se modifica la 
Directiva 93/12/CEE del Consejo10, exige a 
los proveedores de combustible que, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2020, 
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reduzcan como mínimo en un 6 % las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
del ciclo de vida por unidad de energía 
(«intensidad de los gases de efecto 
invernadero») de los combustibles 
utilizados en la Unión por los vehículos de 
carretera, las máquinas móviles no de 
carretera, los tractores agrícolas y 
forestales, así como las embarcaciones de 
recreo cuando no se hallen en el mar. La 
mezcla de biocarburantes es uno de los 
métodos de que disponen los proveedores 
de combustibles fósiles para reducir la 
intensidad de los gases de efecto 
invernadero de los combustibles fósiles 
suministrados.

reduzcan como mínimo en un 6 % las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
del ciclo de vida por unidad de energía 
(«intensidad de los gases de efecto 
invernadero») de los combustibles 
utilizados en la Unión por los vehículos de 
carretera, las máquinas móviles no de 
carretera, los tractores agrícolas y 
forestales, así como las embarcaciones de 
recreo cuando no se hallen en el mar. La 
mezcla de biocarburantes con cero 
emisiones o emisiones bajas de gases de 
efecto invernadero y otros combustibles 
derivados de gases residuales inevitables 
es uno de los métodos de que disponen los 
proveedores de combustibles fósiles para 
reducir la intensidad de los gases de efecto 
invernadero de los combustibles fósiles 
suministrados. Para garantizar la 
seguridad de las inversiones destinadas a 
estos carburantes avanzados para el 
transporte, los proveedores deberían 
garantizar que se contabilizan 
correctamente los impactos indirectos de 
todos los carburantes y que se contemplan 
todas las fuentes importantes de 
emisiones, incluidas las emisiones 
indirectas de los biocarburantes.

Or. en

Enmienda 42
Laurence J.A.J. Stassen

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 

suprimida
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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.

Or. nl

Enmienda 43
Marita Ulvskog

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 

(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 
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fundamentalmente a partir de cultivos 
plantados en tierras agrícolas existentes.

fundamentalmente a partir de cultivos 
plantados en tierras agrícolas existentes.

Si se comparan las emisiones producidas 
en el ciclo vital de las plantas, las que 
contienen azúcar o almidón tienen unos 
valores de emisiones muy inferiores a los 
de las plantas oleaginosas. Para que el 
beneficio para el medio ambiente sea el 
mayor posible, conviene centrarse en 
reducir los biocarburantes y la 
producción cuyo impacto sea más 
negativo. Es importante, sobre todo, 
adoptar medidas contra el cambio 
indirecto del uso del suelo en favor de 
plantas oleaginosas.

Or. sv

Enmienda 44
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 

(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.
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indirecto del uso de la tierra, ya que los 
biocarburantes actuales se producen 
fundamentalmente a partir de cultivos 
plantados en tierras agrícolas existentes.

Or. en

Enmienda 45
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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, 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 o forestales 
existentes.

Or. fr

Enmienda 46
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Con miras a reducir las emisiones 
de carbono de los combustibles para el 
transporte, los EE.UU. a nivel federal y 
California ya han establecido normas 
relativas a carburantes bajos en carbono, 
a saber, la US-RFS2 (norma 
estadounidense sobre carburantes 
renovables) y la CA-LCFS (norma 
californiana sobre carburantes bajos en 
carbono). Ambas normas incluyen las 
emisiones estimadas resultantes del 
cambio indirecto del uso de la tierra. Por 
lo tanto, se espera que con las normas 
US-RFS2 y CA-LCFS predomine en la 
primera parte de la ejecución del 
programa el etanol a base de almidón, y 
que los biocarburantes avanzados
adquieran una cuota mayor más adelante. 
Los combustibles como el LPG, el gas 
natural y el hidrógeno y la electricidad 
procedente de combustibles fósiles 
también ofrecen la posibilidad de reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero con respecto al gasóleo y la 
gasolina, por lo que pueden contribuir a 
la realización de los objetivos fijados en 
virtud de la norma californiana LCFS y 
de la Directiva sobre la calidad de los 
combustibles de la UE. Como en 
California, se constituirán grupos de 
trabajo de expertos, con participación de 
las partes interesadas, para revisar los 
factores del cambio del uso de la tierra 
basados en las pruebas científicas más 
recientes y publicar los valores revisados, 
que se utilizarán a continuación para 
fines de cumplimiento.

Or. en
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Justificación

Dar cuenta de un factor del cambio del uso de la tierra es un proceso bien establecido en 
algunos países o en regiones económicas clave en el mundo, como California.

Enmienda 47
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 48
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 49
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Además, no debe olvidarse que la 
producción de biocarburantes a partir de 
cultivos herbáceos en la UE contribuye a 
reducir el déficit de proteínas vegetales de 
la UE.

Or. nl

Enmienda 50
Angelika Niebler

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 

suprimida
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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 emisiones, 
conviene distinguir entre grupos de 
cultivos, tales como los de oleaginosas, 
azúcares, cereales y otros cultivos que 
contienen almidón.

Or. de

Justificación

La Comisión reconoce que aún no hay pruebas científicas suficientes sobre el cambio de uso 
de la tierra y sus consecuencias indirectas, por lo que es prematuro especular sobre el 
impacto de los biocarburantes.

Enmienda 51
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 emisiones, 

suprimido
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conviene distinguir entre grupos de 
cultivos, tales como los de oleaginosas, 
azúcares, cereales y otros cultivos que 
contienen almidón.

Or. en

Enmienda 52
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 
emisiones, conviene distinguir entre grupos 
de cultivos, tales como los de oleaginosas, 
azúcares, cereales y otros cultivos que 
contienen almidón.

(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 serán significativas y 
podrán anular parcial o totalmente las 
reducciones de las emisiones de gases de 
efecto invernadero de biocarburantes 
específicos, dado que los biocarburantes 
de origen terrestre han recibido un 
elevado importe de ayuda pública (10 000 
millones de euros anuales) y por ello 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. 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, 
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conviene distinguir entre grupos de
cultivos, tales como los de oleaginosas, 
azúcares, cereales y otros cultivos que 
contienen almidón.

Or. en

Enmienda 53
Giles Chichester

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 
emisiones, conviene distinguir entre 
grupos de cultivos, tales como los de 
oleaginosas, azúcares, cereales y otros 
cultivos que contienen almidón.

(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, existe el riesgo de que las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
ligadas al cambio indirecto del uso de la 
tierra puedan ser significativas y por lo 
tanto 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.

Or. en

Enmienda 54
Jens Rohde
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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 emisiones, conviene distinguir entre 
grupos de cultivos, tales como los de 
oleaginosas, azúcares, cereales y otros 
cultivos que contienen almidón.

(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, existe el riesgo de que las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
ligadas al cambio indirecto del uso de la 
tierra sean significativas. Así pues, para 
reducir tales emisiones, conviene distinguir 
entre cultivos y diferenciar entre regiones 
en consecuencia. 

Or. en

Justificación

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
that does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region.

Enmienda 55
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Propuesta de Directiva
Considerando 5
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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 
emisiones, conviene distinguir entre grupos 
de cultivos, tales como los de oleaginosas, 
azúcares, cereales y otros cultivos que 
contienen almidón.

(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 
emisiones, conviene distinguir entre grupos 
de cultivos, tales como los de oleaginosas, 
azúcares, cereales y otros cultivos que 
contienen almidón. Para conjurar este 
riesgo a medio y largo plazo, deben 
fomentarse la investigación y el desarrollo 
sobre la producción de nuevas formas de 
biocarburantes avanzados que no 
compitan directamente con cultivos 
alimentarios, como los residuos 
lignocelulósicos, que son una de las raras 
formas de biomasa de las que hay gran 
disponibilidad en los Estados miembros.

Or. fr

Justificación

Distinguir entre diferentes tipos de cultivos no es un fin en sí mismo, sino un medio para 
alcanzar un fin, por lo que debe afirmarse que, en cuanto medio para alcanzar un fin, debe 
fomentarse la I+D en el ámbito de las tecnologías que no compitan con los cultivos 
alimentarios. Los residuos lignocelulósicos son la vía más prometedora para la investigación 
y el desarrollo y son clave para que la innovación biotecnológica en Europa haga posible la 
producción de biocarburantes avanzados.
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Enmienda 56
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

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 
emisiones, conviene distinguir entre grupos 
de cultivos, tales como los de oleaginosas, 
azúcares, cereales y otros cultivos que 
contienen almidón.

(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 
emisiones, conviene distinguir entre grupos 
de cultivos, tales como los de oleaginosas, 
azúcares, cereales y otros cultivos que 
contienen almidón. Debe añadirse el 
posible efecto adverso para los precios de 
los alimentos y para la seguridad del 
suministro de alimentos.

Or. it

Enmienda 57
Alejo Vidal-Quadras

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Es probable que el sector del transporte 
demande combustibles líquidos renovables 

(6) Es probable que el sector del transporte 
demande combustibles líquidos renovables 
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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.

para reducir sus emisiones de gases de 
efecto invernadero. Los biocarburantes 
avanzados, tales como los producidos a 
partir de residuos, desechos, algas y 
biodegradación por bacterias, 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. 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. El establecimiento 
de objetivos obligatorios gradualmente 
más ambiciosos para los biocarburantes 
avanzados enviará una clara señal de 
apoyo a estos al nivel de la Unión. En este 
contexto, deben subvencionarse 
especialmente, 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.

Or. en

Enmienda 58
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Es probable que el sector del transporte (6) Es probable que el sector del transporte 
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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.

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. Deben 
concederse más incentivos introduciendo 
un objetivo obligatorio referente a 
biocarburantes avanzados dentro del 10 % 
establecido para el transporte en la 
Directiva 2009/28/CE en relación con los 
biocarburantes convencionales. 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. Además, 
en  un sistema energético basado en 
energías renovables, los vehículos 
eléctricos pueden ofrecer un transporte 
libre de emisiones de CO2.  En la 
Directiva 2009/28/CE, los vehículos 
eléctricos contemplados en el artículo 3, 
apartado 4, letra c), se contabilizan a 2,5. 
Los vehículos eléctricos deben conservar 
su ventaja relativa y deben concederse más 
incentivos, dando más peso a los vehículos 
eléctricos que a los biocarburantes 
convencionales y avanzados en lo que 
respecta a la consecución del objetivo del 
10 % en el transporte establecido en la 
Directiva 2009/28/CE. En este contexto, 
deben subvencionarse especialmente, en el 
marco de la política sobre energías 
renovables a partir de 2020, los vehículos 
eléctricos y los biocarburantes avanzados 
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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. en

Enmienda 59
Angelika Niebler

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 
la política sobre energías renovables a 
partir de 2020, los biocarburantes 
avanzados con un reducido impacto 

(6) Es probable que el sector del transporte 
demande combustibles líquidos renovables 
para reducir sus emisiones de gases de 
efecto invernadero. Los biocarburantes 
convencionales, 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, por ejemplo, a 
partir de materias primas celulósicas y 
algas, ya que también tiene potencial de 
aportar notables reducciones de los gases 
de efecto invernadero con pocos riesgos 
de provocar cambios indirectos del uso de 
la tierra. Deben concederse más 
incentivos, estableciendo un objetivo 
aparta para los biocarburantes avanzados 
de la menos un 2 % en el sector del 
transporte 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. Para evitar 
distorsiones del mercado e incentivos para 
el fraude, los biocarburantes avanzados 
deberán cumplir los mismos criterios de 
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estimado del cambio indirecto del uso de la 
tierra y con una elevada reducción global 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

sostenibilidad que los demás 
biocarburantes.

Or. de

Justificación

El doble cómputo no ha dado lugar al esperado incremento de la producción y el consumo de 
biocarburantes producto de tecnologías avanzadas. Fijar un objetivo obligatorio del 2 % 
para estos carburantes fija un objetivo claro para el mercado y establece incentivos para 
utilizar biocarburantes producto de tecnologías avanzadas. En aras de la igualdad de 
oportunidades con los biocarburantes convencionales y para reducir al mínimo las 
distorsiones del mercado, los biocarburantes avanzados también deben cubrir los criterios de 
sostenibilidad.

Enmienda 60
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 

(6) Es probable que el sector del transporte 
demande combustibles líquidos renovables 
para reducir sus emisiones de gases de 
efecto invernadero. Los biocarburantes 
convencionales, tales como los producidos 
a partir de residuos, 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 
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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.

alimentarios. 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.

Or. en

Enmienda 61
Edit Herczog

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 

(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. Puede justificarse que se haga el 
máximo uso de los residuos como materia 
prima, razón por la cual es conveniente 
prestar un apoyo adicional a las materias 
primas a base de residuos y debe 
examinarse la posibilidad de incluir más 
residuos y de utilizar nuevas tecnologías. 
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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.

Por tanto, procede fomentar el aumento de 
la producción de esos biocarburantes 
avanzados, siempre que ello vaya 
acompañado de un examen exhaustivo de 
la viabilidad de los objetivos de 2020 y no 
dé lugar a una dependencia aún mayor de 
los Estados miembros de la UE de fuentes 
extranjeras de energía y de materias 
primas.

Or. hu

Enmienda 62
Giles Chichester

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 

(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. Deben 
concederse más incentivos, dando más 
peso a los biocarburantes avanzados que a 
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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.

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, 
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.

Or. en

Enmienda 63
Maria Da Graça Carvalho

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 

(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 
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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.

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. Los biocarburantes 
avanzados deben no obstante atenerse a 
unos criterios de sostenibilidad y unos 
requisitos de trazabilidad adecuados, 
como los biocarburantes convencionales.

Or. en

Enmienda 64
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

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 

(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 los 
estudios y la investigación en profundidad 
para determinar los efectos benéficos 
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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.

potenciales de un 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.

Or. it

Enmienda 65
Gaston Franco

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 

(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, desechos 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 
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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.

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, el 
porcentaje de biocarburantes para mezcla 
producido a partir de cultivos 
alimentarios debe estar limitado hasta 
2020 al 5 % del objetivo del 10 % de 
fuentes de energía renovables en el 
consumo final de energía en el sector del 
transporte. Solo 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. Para este fin, deben 
fomentarse todos los medios innovadores 
de reconversión como parte de una 
política europea de biocarburantes.

Or. fr

Justificación

Para clarificar los objetivos, sería útil indicar el objetivo del 5 % propuesto por la Comisión 
en su propuesta de revisión e incorporarlo al marco político europeo orientado a 2020. 
También merece la pena insistir en que la innovación seguirá siendo prioritaria después de 
2020, a fin de garantizar las perspectivas de las inversiones efectuadas ahora. 

Enmienda 66
Evžen Tošenovský

Propuesta de Directiva
Considerando 6
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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 
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 microorganismos 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.

Or. en

Enmienda 67
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

Propuesta de Directiva
Considerando 6
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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 
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 que no 
presenten 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, previa 
evaluación científica de sus cualidades y 
de su verdadera sostenibilidad, 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 que cumplan los criterios de 
sostenibilidad, no compitan con los 
alimentos por la tierra, el agua u otros 
recursos, y no tengan un impacto estimado 
del cambio indirecto del uso de la tierra y 
una elevada reducción global de las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

Or. en
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Enmienda 68
Jens Rohde

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 
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. Deben 
concederse más incentivos, estableciendo 
un objetivo separado del 2,5 % para los 
biocarburantes avanzados en el transporte 
en 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. Sin embargo, para evitar las 
distorsiones del mercado y los incentivos 
para el fraude, también los 
biocarburantes avanzados deben cumplir 
con los mismos criterios de sostenibilidad 
que los demás biocarburantes.

Or. en
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Justificación

El presente instrumento de doble contabilización no ha dado lugar al esperado incremento de 
la producción y el uso de biocarburantes avanzados. Marcando un objetivo obligatorio del 
2 % para los carburantes avanzados se fija un objetivo claro para el mercado y se establecen 
incentivos para utilizar biocarburantes avanzados con un índice de emisiones esperado bajo. 
A fin de establecer iguales condiciones de competencia con los biocarburantes 
convencionales y minimizar las distorsiones del mercado y los fraudes, los biocarburantes 
avanzados también deben cumplir todos los requisitos pertinentes en materia de 
sostenibilidad.

Enmienda 69
Niki Tzavela

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, 

(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, desechos, algas y 
biodegradación por bacterias, y 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 
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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.

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.

Or. en

Justificación

La biodegradación por bacterias es una nueva tecnología que encauza el importante 
potencial de la fracción biodegradable de los residuos industriales para la producción de 
biocarburantes avanzados sin impacto de cambios indirectos en el uso del suelo ni 
interferencias con la cadena alimentaria. A la luz de los objetivos de la propuesta 
relacionados con los cambios indirectos en el uso del suelo y consistentes en promover los 
biocarburantes avanzados, la presente enmienda apoyará el ingente potencial de esta 
tecnología y posibilitará su rápido despliegue en Europa.

Enmienda 70
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 

(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 
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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.

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, estableciendo para 
ello un objetivo específico del 2 % para 
los biocarburantes avanzados.

Or. en

Enmienda 71
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Aunque los biocarburantes y los 
biolíquidos producidos a partir de 
residuos y desechos tienen potencial para 
lograr grandes ahorros de emisiones de 
gases con efecto invernadero con escasos 
impactos medioambiental, social y 
económico, conviene efectuar más 
análisis de su disponibilidad, beneficios y 
riesgos para configurar la política para el 
periodo siguiente a 2020. Al mismo 
tiempo, es necesaria más información 
sobre los beneficios en términos de 
seguridad de la energía que aportan los 
biocarburantes convencionales y los 
avanzados, en particular en la medida en 
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que se utilicen combustibles fósiles directa 
o indirectamente para su producción. 
Debe conferirse mandato a la Comisión 
para que presente un informe y, si 
procede, elabore propuestas al 
Parlamento Europeo y al Consejo en 
relación con estos asuntos. En el informe
se tomarán en consideración los costes de 
oportunidad medioambientales, sociales y 
económicos de utilizar materias primas 
para fines distintos de la producción de 
biocarburantes y biolíquidos a fin de 
garantizar que se reflejan adecuadamente 
en el informe todos los impactos positivos 
y negativos.

Or. en

Enmienda 72
Catherine Trautmann

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La Comisión debe tener presente 
que el valor de los coeficientes 
establecidos en el anexo IX no es 
adecuado para todos los productos y que 
deben mantenerse más debates con miras 
a eliminar situaciones de inseguridad 
jurídica.

Or. fr

Enmienda 73
Ivo Belet

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Para evitar las distorsiones del 
mercado y los incentivos para el fraude, 
los biocarburantes avanzados deben 
cumplir con los mismos criterios de 
sostenibilidad que los demás 
biocarburantes.

Or. nl

Enmienda 74
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 y 
la seguridad de las inversiones 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 
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.
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Or. en

Enmienda 75
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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. Los residuos 
lignocelulósicos son una de las raras 
formas de biomasa de las que hay gran 
disponibilidad en los Estados miembros. 
El establecimiento de un subobjetivo de 
mezcla para los residuos lignocelulósicos 
proporcionará a los inversores la 
visibilidad necesaria para aprovechar su 
potencial.

Or. fr

Justificación

Para realizar los objetivos paralelos de mejorar la seguridad energética de los Estados 
miembros y contribuir simultáneamente a reducir las importaciones de gasóleo mediante la 
producción de biocarburantes, y fomentar asimismo las inversiones en la explotación de una 
de las pocas formas de biomasa con potencial en Europa, debe establecerse un subobjetivo de 
mezcla para los biocarburantes a base de residuos lignocelulósicos.
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Enmienda 76
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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 y 
la seguridad de las inversiones 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, que utilicen residuos para 
fines de producción de energía con 
arreglo a la jerarquía de residuos, que no 
compitan por el uso de la tierra y el agua 
a fin de proteger los derechos a la tierra y 
los alimentos y que no reduzcan la 
materia orgánica del suelo con el 
resultado de un impacto medioambiental 
negativo para el ecosistema local.

Or. en

Enmienda 77
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de garantizar la competitividad de 
los sectores industriales biológicos a largo 

(7) A fin de garantizar la competitividad de 
los sectores industriales biológicos a largo 
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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.

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 o que no repercutan en el 
medio ambiente de modo que 
comprometan los ecosistemas locales 
privando de tierra y agua a los cultivos 
alimentarios.

Or. it

Enmienda 78
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Judith A. Merkies

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 y 
la seguridad de las inversiones 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 que utilicen residuos 
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para la producción de energía 
exclusivamente con arreglo a la jerarquía 
de residuos.

Or. en

Enmienda 79
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) El uso de recursos de la biomasa 
implica unos costes de oportunidad 
significativos vinculados con el 
agotamiento o la pérdida de servicios 
ecosistémicos. Los Estados miembros 
deben abstenerse de subvencionar o 
prescribir usos energéticos de materias 
primas cuando apartarlas de sus usos 
actuales repercuta negativamente en la 
diversidad biológica, el suelo o el balance 
global de carbono. Las políticas deben 
velar también por la cascada de uso de la 
biomasa, introduciendo garantías de que 
no serán retirados recursos de 
aplicaciones con alto valor añadido para
la sociedad para destinarlos a usos 
energéticos con escaso valor.

Or. en

Justificación

Varios usos actuales que la madera se mantenga en forma sólida en el medio ambiente, como 
en los tableros de fibra de madera, y desviar materias primas de usos de este tipo para 
dedicarlas a la obtención de energía entrañaría el riesgo de que el balance global de carbono 
sea negativo. La promoción del uso del material lignocelulósico debe contar con el apoyo de 
garantías de que, por ejemplo, el sector de la pasta de papel no resulte privado de materia 
prima y se vea obligado por ello a recurrir a madera de más calidad, lo que retiraría la 
madera de otros sectores o aumentaría la presión hacia el aumento de la tala.
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Enmienda 80
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Debe elevarse el umbral de reducción 
mínima de las emisiones de gases de efecto 
invernadero aplicable a los biocarburantes 
y biolíquidos producidos en instalaciones 
nuevas con efecto a partir del 1 de julio de 
2014, a fin de mejorar su balance global de 
gases de efecto invernadero y de 
desalentar nuevas inversiones en 
instalaciones con un comportamiento 
deficiente en términos de emisiones de 
gases de efecto invernadero. Esta 
elevación proporciona salvaguardias para 
las inversiones en capacidades de 
producción de biocarburantes y 
biolíquidos, de conformidad con el artículo 
19, apartado 6, párrafo segundo.

(8) Debe elevarse el umbral de reducción 
mínima de las emisiones de gases de efecto 
invernadero aplicable a los biocarburantes 
y biolíquidos producidos en instalaciones 
nuevas con efecto a partir del 1 de julio de 
2014, a fin de mejorar su balance global de 
gases de efecto invernadero y de alentar
nuevas inversiones en instalaciones con un 
comportamiento más eficiente en términos 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero. Un umbral fijado en el 50 %
proporciona salvaguardias para las 
inversiones en capacidades de producción 
de biocarburantes y biolíquidos, de 
conformidad con el artículo 19, apartado 6, 
párrafo segundo.

Or. fr

Justificación

Con el establecimiento de un umbral del 50 % se aspira a fomentar la investigación y el 
desarrollo de medios innovadores de producción de biocarburantes y actuar en apoyo de su 
industrialización. Fijar el umbral del 50 % como porcentaje máximo que deben alcanzar las 
instalaciones en funcionamiento antes del 1 de julio de 2014 generaría un entorno de 
igualdad de condiciones de competencia que animaría a los inversores a asumir riesgos 
invirtiendo en instalaciones de producción de biocarburantes avanzados.

Enmienda 81
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Debe elevarse el umbral de reducción (8) Debe reducirse progresivamente el 
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mínima de las emisiones de gases de efecto 
invernadero aplicable a los biocarburantes 
y biolíquidos producidos en instalaciones 
nuevas con efecto a partir del 1 de julio de 
2014, a fin de mejorar su balance global de 
gases de efecto invernadero y de desalentar 
nuevas inversiones en instalaciones con un 
comportamiento deficiente en términos de 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
Esta elevación proporciona salvaguardias 
para las inversiones en capacidades de 
producción de biocarburantes y 
biolíquidos, de conformidad con el artículo 
19, apartado 6, párrafo segundo.

total de las emisiones de gases de efecto 
invernadero aplicable a los biocarburantes 
y biolíquidos producidos en todas las 
instalaciones en funcionamiento, a fin de 
mejorar su balance global de gases de 
efecto invernadero y de desalentar nuevas 
inversiones en instalaciones con un 
comportamiento deficiente en términos de 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
Esta reducción proporciona salvaguardias 
para las inversiones en capacidades de 
producción de biocarburantes y 
biolíquidos, de conformidad con el artículo 
19, apartado 6, párrafo segundo.

Or. en

Enmienda 82
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Debe elevarse el umbral de reducción 
mínima de las emisiones de gases de efecto 
invernadero aplicable a los biocarburantes 
y biolíquidos producidos en instalaciones 
nuevas con efecto a partir del 1 de julio de 
2014, a fin de mejorar su balance global de 
gases de efecto invernadero y de desalentar 
nuevas inversiones en instalaciones con un 
comportamiento deficiente en términos de 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
Esta elevación proporciona salvaguardias 
para las inversiones en capacidades de 
producción de biocarburantes y 
biolíquidos, de conformidad con el artículo 
19, apartado 6, párrafo segundo.

(8) Debe elevarse el umbral de reducción 
mínima de las emisiones de gases de efecto 
invernadero aplicable a los biocarburantes 
y biolíquidos producidos en todas las
instalaciones en funcionamiento con 
efecto a partir del 1 de julio de 2014, a fin 
de mejorar su balance global de gases de 
efecto invernadero y de desalentar nuevas 
inversiones en instalaciones con un 
comportamiento deficiente en términos de 
emisiones de gases de efecto invernadero. 
Esta elevación proporciona salvaguardias 
para las inversiones en capacidades de 
producción de biocarburantes y 
biolíquidos, de conformidad con el artículo 
19, apartado 6, párrafo segundo.

Or. en
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Enmienda 83
Angelika Niebler

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.

suprimida

Or. de

Justificación

Limitar el uso de biocarburantes convencionales no prepara la transición hacia los 
biocarburantes avanzados. Son más importantes la investigación y el desarrollo adecuados 
para garantizar una promoción eficiente y que cubra los costes de los biocarburantes 
avanzados. Para la transición hacia los biocarburantes avanzados, es crucial crear 
incentivos para remodelar las plantas existentes de producción de biocarburantes, en lugar 
de cerrarlas.

Enmienda 84
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner
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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. en

Enmienda 85
Giles Chichester

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 

(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 establecer objetivos obligatorios 
para los biocarburantes avanzados con 
arreglo a un calendario que ofrezca 
previsibilidad y estabilidad a los 
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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.

inversores.

Or. en

Enmienda 86
Marita Ulvskog

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 

(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. Esta limitación 
debe afectar principalmente a los 
biocarburantes cuyo impacto en el medio 
ambiente y en el clima sea más negativo. 
Sin restringir el uso global de esos 
biocarburantes, la cuota de los 
biocarburantes y biolíquidos producidos a 
partir de oleaginosas que pueda 
contabilizarse a efectos de la consecución 
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biocarburantes y biolíquidos en 2011. de los objetivos de la Directiva 
2009/28/CE debe limitarse a la cuota de 
consumo de tales biocarburantes y 
biolíquidos en 2011.

Or. sv

Justificación

Como las emisiones causadas por el cambio indirecto del uso de la tierra ascienden a 12 g 
CO2eq/MJ para los cereales y otras plantas ricas en almidón y a 13 g CO2eq/MJ para las 
plantas que contienen azúcar frente a los 55 g de CO2eq/MJ para las oleaginosas, conviene 
ante todo limitar el uso de plantas cuyo impacto ambiental sea mayor.

Enmienda 87
Jens Rohde

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.

(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 
mediante la introducción de un límite del 
7,5 % para tales biocarburantes y 
biolíquidos.
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Or. en

Justificación

Limiting the use of conventional biofuels can prepare the transition to advanced biofuels.
However, current investments in production of biofuels need to be protected in order to 
stimulate a good transition towards advanced biofuels. Furthermore, the contribution of 
biproducts and protein from conventional biofuels production to the European livestock and 
food production must be recognised. The alternative could be increased import of protein 
from other parts of the world. The cap on 7.5% on conventional biofuels will protect the 
existing production capacity and ensure existing deliveries of protein from within Europe.

Enmienda 88
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

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.

(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. 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 del objetivo del 
10 % para el transporte fijado en la 
Directiva 2009/28/CE debe limitarse.

Or. en
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Enmienda 89
Britta Thomsen

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.

(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 y otros 
cultivos energéticos plantados en tierra, 
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 y en la 
Directiva 98/70/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, de 
oleaginosas y otros cultivos energéticos 
plantados en tierra que pueda 
contabilizarse a efectos de la consecución 
de los objetivos de la Directiva 
2009/28/CE y de la Directiva 98/70/CE 
debe limitarse a la cuota de consumo de 
tales biocarburantes y biolíquidos en 2011. 
Además, conviene establecer objetivos 
obligatorios para los biocarburantes 
avanzados que se introducirán 
gradualmente desde 2016 hasta 2020, lo 
que ofrecerá previsibilidad y estabilidad a 
los inversores.

Or. en
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Enmienda 90
Sabine Wils

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.

(9) Para preparar la transición hacia los 
biocarburantes avanzados, evitar nuevos 
impactos del aumento de la demanda de 
biocombustibles y biolíquidos en los 
mercados de alimentos 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. 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 o recibir 
apoyo público de conformidad con la 
Directiva 2009/28/CE debe limitarse a la 
cuota de consumo de tales biocarburantes y 
biolíquidos en 2011. Por estas mismas 
razones, 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 biocarburadores y biolíquidos 
avanzados elaborados a partir de material 
lignocelulósico en la medida en que se 
cultiven en tierra, sin perjuicio de los 
producidos a partir de desechos y 
residuos.

Or. en
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Enmienda 91
Edit Herczog

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.

(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 establecer objetivos vinculantes 
para biocarburantes avanzados, en 
relación con lo cual hay necesidad de 
normas claras, eficaces y predecibles que 
no deberán dar lugar al cierre prematuro 
de infraestructuras de producción con 
graves pérdidas de valor para Europa.

Or. hu

Enmienda 92
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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 

(9) Para preparar la transición hacia los 
biocarburantes avanzados y reducir al 
mínimo los impactos del cambio indirecto 
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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.

del uso de la tierra de aquí a 2020, 
conviene limitar la cantidad de 
biocarburantes y biolíquidos obtenidos a 
partir de cultivos alimentarios y de cultivos 
específicamente dedicados a la energía, 
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 y en la 
Directiva 98/70/CE. La cuota de los 
biocarburantes y biolíquidos producidos a 
partir de cereales y otros cultivos ricos en 
almidón, de azúcares y de oleaginosas y de 
cultivos específicamente dedicados a la 
energía que pueda contabilizarse a efectos 
de la consecución de los objetivos de la 
Directiva 2009/28/CE y la Directiva 
98/70/CE debe limitarse a la cuota de 
consumo de tales biocarburantes y 
biolíquidos en 2011. Después de 2020, se 
eliminará gradualmente la cuota de 
energía producida en el suelo.

Or. en

Justificación

El límite a los biocarburantes convencionales y biolíquidos debe aplicarse a los cultivos 
alimentarios y a los cultivos dedicados a la obtención de energía (cultivos no alimentarios), 
pues ambos tipos compiten por el uso de la tierra y el agua, que deberían dedicarse 
solamente a alimentos y cultivos alimentarios. Además, para ser eficaz, el límite de 
biocarburantes convencionales debería fijarse teniendo en cuenta los objetivos establecidos 
en la Directiva 2009/28/CE y en la Directiva 98/70/CE. En la estrategia para después de 
2020, se eliminarán gradualmente todos los biocarburantes producidos a partir de cultivos 
alimentarios y de cultivos dedicados a la producción de energía.

Enmienda 93
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Considerando que la capacidad 
actual de producción convencional de 
etanol instalada en la UE equivale a un 
6 % de la energía del mercado de gasolina 
previsto para 2020, que hay una 
necesidad legítima de proteger las 
inversiones existentes en capacidad de 
producción de biocarburantes 
convencionales hechas de buena fe y que 
hay necesidad de empezar a comercializar 
etanol procedente de lignocelulosa, debe 
introducirse un objetivo específico 
mínimo de energía renovable del 10 % del 
consumo final de energía en gasolina del 
sector de transporte, y al menos el 8 % 
será biocarburante producido a partir de 
azúcares y cultivos ricos en almidón.

Or. en

Justificación

The emerging science confirms that ethanol makes a strong contribution to the 
decarbonisation of road transport. A 5% ceiling on conventional biofuels, as proposed by the 
Commission, is not a sufficient safeguard for investments undertaken in European bioethanol, 
since all of the ceiling can be incorporated into biodiesel. To avoid factory closures, there 
needs to be a separate target for petrol. Existing EU bioethanol capacity is equal to at least 
6% of the expected petrol market by 2020 (according to the European Commission (DG JRC) 
and the European auto and oil industries). Imports (on average 20-25% of the market) need 
to be added to this 6%. By allowing a consumption of conventional biofuel from sugars and 
starch crops of maximum 8% in petrol and targeting at least 10% renewable energy in petrol, 
a market is created for the commercialisation of new production technology that converts 
lignocellulose into bioethanol.

Enmienda 94
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El límite del 5 % establecido en el suprimido
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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.

Or. en

Enmienda 95
Maria Da Graça Carvalho

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. en
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Enmienda 96
András Gyürk, Alajos Mészáros

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. en

Enmienda 97
Angelika Niebler

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 

suprimida



AM\933726ES.doc 55/193 PE510.481v01-00

ES

Directiva modificativa no afecta a las 
expectativas legítimas de los operadores 
de tales instalaciones.

Or. de

Justificación

Como va a suprimirse el objetivo del 5 % contemplado en el artículo 3, apartado 4, este 
considerando es superfluo. Para los biocarburantes de primera generación, el límite del 5 % 
no evitará importaciones de terceros países en los que se están transformando bosques y 
zonas pantanosas. No obstante, este enfoque perjudicará la agricultura europea. Además, 
existe el riesgo de que no se alcance el objetivo fijado para 2020 de lograr una cuota del 
10 % de energía procedente de fuentes renovables en el sector del transporte.

Enmienda 98
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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. en

Enmienda 99
Marita Ulvskog
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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 4 % 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.

Or. sv

Enmienda 100
Catherine Trautmann

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 

(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 
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instalaciones. instalaciones y no compromete inversiones 
ya efectuadas.

Or. fr

Enmienda 101
Kent Johansson

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 3 % 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.

Or. en

Enmienda 102
Jens Rohde

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 

(10) El límite del 7,5 % 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 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 103
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 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.

Or. en

Enmienda 104
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Deben ofrecerse incentivos para 
estimular el uso de electricidad 
procedente de fuentes de energía 
renovables en el sector del transporte. 
Además, es preciso fomentar medidas en 
materia de eficiencia energética y de 
ahorro energético en el sector del 
transporte.

Or. en

Enmienda 105
Giles Chichester

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 
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.

suprimido

Or. en

Enmienda 106
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 11
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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 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.

(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. No 
obstante, a fin de garantizar que los 
objetivos de la Unión en materia de 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero y biocarburantes están bien 
fundamentados y son exhaustivos, se 
deben tener en cuenta las emisiones 
vinculadas al cambio indirecto del uso de 
la tierra en el cálculo de las reducciones 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero exigidas con arreglo a los 
criterios de sostenibilidad que figuran 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 la tierra para 
alcanzar el objetivo establecido en el 
artículo 7 bis, apartado 2, de la Directiva 
98/70/CE, con el fin de ofrecer incentivos 
para la producción de biocarburantes que 
generen un impacto reducido en términos 
de cambio indirecto del uso de la tierra.
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. en

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.
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Enmienda 107
Britta Thomsen

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 
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.

(11) A fin de garantizar el cumplimiento 
efectivo de los objetivos de la UE en 
materia de reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y 
biocarburantes, las emisiones resultantes 
del cambio indirecto del uso de la tierra 
deben tenerse en cuenta en el cálculo de
las reducciones de las emisiones de gases 
de efecto invernadero exigidas con arreglo 
a los criterios de sostenibilidad que 
figuran en las Directivas 2009/28/CE y 
98/70/CE. 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. en

Enmienda 108
Jens Rohde

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 
emisiones cero a los biocarburantes 
producidos a partir de materias primas 
que no implican una demanda adicional 

(11) Los modelos utilizados para estimar
las emisiones resultantes del cambio 
indirecto del uso de la tierra ligadas a la 
producción de biocarburantes arrojan 
resultados que presentan variaciones, 
limitaciones y dudas significativas. Los 
resultados de la modelización de las 
emisiones resultantes del cambio indirecto 
del uso de la tierra siguen siendo, por 
tanto, demasiado inciertos como para 
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de suelo, tales como los producidos a 
partir de residuos.

incluirlos en la legislación.  

Or. en

Justificación

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
which does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region.

Enmienda 109
Sabine Wils

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 
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.

(11) El artículo 7 quinquies, apartado 6, 
de la Directiva 98/70/CE y el artículo 19, 
apartado 6, de la Directiva 2009/28/CE 
exigen que el cambio indirecto del uso de 
la tierra sea minimizado mediante la 
introducción de una metodología concreta 
que tenga en cuenta las emisiones 
procedentes de las modificaciones en las 
reservas de carbono y que garantice el 
cumplimiento del requisito de reducción 
de los gases de efecto invernadero 
estipulado en el artículo 7 ter, apartado 2, 
de la Directiva 98/70/CE y el artículo 17, 
apartado 2, de la Directiva 2009/28/CE.   
Así pues, las normas para el cálculo del 
impacto de los biocarburantes y 
biolíquidos en las emisiones de gases de 
efecto invernadero a efectos de dichas 
Directivas deben incluir factores que 
reflejen las emisiones procedentes del 
cambio indirecto del uso de la tierra 
atribuibles a distintos tipos de 
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biocarburantes y biolíquidos. De 
conformidad con el artículo 7 quinquies, 
apartado 6, de la Directiva 98/70/CE y el 
artículo 19, apartado 6 de la Directiva 
2009/28/CE, se establecerán las garantías 
oportunas para las inversiones realizadas 
con anterioridad a la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 110
Fiona Hall

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 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. .

(11) Las emisiones estimadas resultantes 
del cambio indirecto del uso de la tierra 
deben incluirse en el cálculo 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 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. en

Enmienda 111
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Las emisiones estimadas resultantes 
del cambio indirecto del uso de la tierra 

(11) Debe asignarse un factor de emisiones 
cero a los biocarburantes producidos a 
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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 
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.

partir de materias primas que no implican 
una demanda adicional de suelo, tales 
como los producidos a partir de residuos o 
los aumentos del rendimiento.

Or. en

Enmienda 112
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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 
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.

(11) A fin de garantizar el cumplimiento 
efectivo de los objetivos de la UE en 
materia de reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y 
biocarburantes, se deben tener en cuenta 
las emisiones vinculadas al cambio 
indirecto del uso de la tierra en el cálculo 
de las reducciones de las emisiones de 
gases de efecto invernadero requeridas en 
virtud de los criterios de sostenibilidad 
estipulados 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 
la tierra para alcanzar el objetivo 
establecido en el artículo 7 bis, apartado 
2, de la Directiva 98/70/CE, con el fin de 
ofrecer incentivos para la producción de
biocarburantes que generen un impacto 
reducido en términos de cambio indirecto 
del uso de la tierra. 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 
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producidos a partir de desechos y residuos, 
siempre y cuando dichos biocarburantes 
cumplan los criterios adecuados de 
sostenibilidad.

Or. en

Enmienda 113
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Patrizia Toia, Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) El uso de la tierra para el cultivo 
de biocarburantes no debería provocar el 
desplazamiento de comunidades locales e 
indígenas. A tal efecto, solo se 
considerarán sostenibles aquellos 
biocarburantes y biolíquidos cuya 
producción no vulnere los derechos de las 
comunidades locales e indígenas.

Or. en

Enmienda 114
Catherine Trautmann

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) La revisión y adaptación de esta 
metodología deben tener en cuenta el 
hecho de que existen empresas que ya han 
realizado inversiones a gran escala con 
arreglo a la legislación actual.

Or. fr
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Enmienda 115
Angelika Niebler

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.

suprimida

Or. de

Justificación

Actualmente no existe una base científica sólida y razonable que justifique este método y su 
aplicación. Además, este enfoque es contrario a la seguridad jurídica necesaria.

Enmienda 116
Giles Chichester

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 

suprimido
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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.

Or. en

Enmienda 117
András Gyürk, Alajos Mészáros

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.

suprimido

Or. en
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Enmienda 118
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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.

suprimido

Or. en

Enmienda 119
Jens Rohde

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 

(12) La Comisión debe revisar
periódicamente la lista de biocarburantes 
avanzados disponibles que figura en el 
anexo IX, teniendo en cuenta el progreso 
técnico y científico consolidado y sometido 
a revisiones inter pares, e informar 
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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.

constantemente sobre el desarrollo de los 
modelos utilizados para estimar las 
emisiones resultantes del cambio del uso 
de la tierra. 

Or. en

Justificación

Habida cuenta de que son necesarios el desarrollo, la consolidación y la revisión inter pares 
ulteriores de los modelos utilizados para calcular las emisiones resultantes del cambio 
indirecto del uso de la tierra, la Comisión debe informar acerca del progreso técnico y 
científico de varios modelos.

Enmienda 120
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El artículo 19, apartado 8, de la 
Directiva 2009/28/CE y el artículo 7 
quinquies, apartado 8, de la Directiva 
98/70/CE contienen disposiciones para 
fomentar el cultivo de biocarburantes en 
tierras gravemente degradadas o altamente 
contaminadas como medida provisional
para mitigar el cambio indirecto del uso de 
la tierra. Esas disposiciones ya no resultan 
adecuadas en su forma actual y deben 
integrarse en el enfoque establecido en la 
presente Directiva para garantizar la 
coherencia de todas las medidas 
destinadas a reducir al mínimo las 
emisiones resultantes del cambio indirecto 
del uso de la tierra.

(13) El artículo 19, apartado 8, de la 
Directiva 2009/28/CE y el artículo 7 
quinquies, apartado 8, de la Directiva 
98/70/CE contienen disposiciones para 
fomentar el cultivo de biocarburantes en 
tierras gravemente degradadas o altamente 
contaminadas como medida para mitigar el 
cambio indirecto del uso de la tierra. La 
Comisión debe evaluar otras medidas de 
mitigación del cambio indirecto del uso de 
la tierra, como el uso de subproductos, los 
aumentos de rendimiento, las eficiencias 
de fabricación y la producción en tierras 
vulnerables, abandonadas o no utilizadas, 
a fin de incorporarlas en las Directivas a 
modo de bonificación o incorporarlas 
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positivamente en los modelos de cambio 
indirecto del uso de la tierra, como el ya 
establecido en el anexo IV, parte C, punto 
7 de la Directiva 98/70/CE y en el anexo 
V, parte C, punto 7 de la Directiva 
2009/28/CE para la biomasa obtenida de 
tierras degradadas restauradas.

Or. en

Enmienda 121
Catherine Trautmann

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El artículo 19, apartado 8, de la 
Directiva 2009/28/CE y el artículo 7 
quinquies, apartado 8, de la Directiva 
98/70/CE contienen disposiciones para 
fomentar el cultivo de biocarburantes en 
tierras gravemente degradadas o altamente 
contaminadas como medida provisional 
para mitigar el cambio indirecto del uso de 
la tierra. Esas disposiciones ya no resultan 
adecuadas en su forma actual y deben 
integrarse en el enfoque establecido en la 
presente Directiva para garantizar la 
coherencia de todas las medidas destinadas 
a reducir al mínimo las emisiones 
resultantes del cambio indirecto del uso de 
la tierra.

(13) El artículo 19, apartado 8, de la 
Directiva 2009/28/CE y el artículo 7 
quinquies, apartado 8, de la Directiva 
98/70/CE contienen disposiciones para 
fomentar el cultivo de biocarburantes en 
tierras gravemente degradadas o altamente 
contaminadas como medida provisional 
para mitigar el cambio indirecto del uso de 
la tierra. Esas disposiciones ya no resultan 
adecuadas en su forma actual y deben 
integrarse en el enfoque establecido en la 
presente Directiva para garantizar la 
coherencia de todas las medidas destinadas 
a reducir al mínimo las emisiones 
resultantes del cambio indirecto del uso de 
la tierra. No obstante, debe seguir 
apoyándose la utilización de tierras 
degradadas para el cultivo de 
biocarburantes cuando ello no ocasione 
ningún cambio indirecto en el uso de la 
tierra.

Or. fr

Enmienda 122
Claude Turmes
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en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Debe fomentarse la electricidad 
renovable, el cambio modal, la mayor 
utilización del transporte público y la 
eficiencia energética para alcanzar el 
objetivo para las energías renovables en el 
sector del transporte, al tiempo que se 
minimizan los efectos negativos 
relacionados con el cambio indirecto del 
uso de la tierra. En línea con el Libro 
Blanco sobre transportes, los Estados 
miembros deben esforzarse, pues, por 
incrementar la eficiencia energética y 
reducir el consumo total de energía en el 
transporte, favoreciendo simultáneamente 
la penetración de los vehículos eléctricos 
en el mercado y la incorporación de la 
electricidad renovable en los sistemas de 
transporte.

Or. en

Enmienda 123
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) A fin de garantizar la uniformidad de 
las condiciones de aplicación de la 
presente Directiva, deben conferirse a la 
Comisión competencias de ejecución. La 
Comisión debe ejercer dichas 
competencias de conformidad con el 
Reglamento (UE) nº 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 

suprimida
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generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión.

Or. nl

Enmienda 124
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Con objeto de adaptar la Directiva 
98/70/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 al mecanismo para controlar y 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, los principios metodológicos 
y valores necesarios para evaluar el 
cumplimiento de los criterios de 
sostenibilidad en relación con los 
biocarburantes, los criterios y áreas 
geográficas que permitan designar los 
prados y pastizales de elevada 
biodiversidad, la metodología para el 
cálculo y la notificación de las emisiones 
de gases de efecto invernadero durante el 
ciclo de vida, la metodología para el 
cálculo de las emisiones relacionadas con 
el cambio indirecto del uso de la tierra,  el 
nivel permitido de aditivos metálicos 
contenidos en los combustibles, los 
métodos analíticos autorizados relativos a 
las especificaciones del combustible y el 
rebasamiento de la presión de vapor para la 
gasolina que contiene bioetanol.

(18) Con objeto de adaptar la Directiva 
98/70/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 al mecanismo para controlar y 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, los principios metodológicos 
y valores necesarios para evaluar el 
cumplimiento de los criterios de 
sostenibilidad en relación con los 
biocarburantes, los criterios y áreas 
geográficas que permitan designar los 
prados y pastizales de elevada 
biodiversidad, la metodología para el 
cálculo y la notificación de las emisiones 
de gases de efecto invernadero durante el 
ciclo de vida, el nivel permitido de aditivos 
metálicos contenidos en los combustibles, 
los métodos analíticos autorizados relativos 
a las especificaciones del combustible y el 
rebasamiento de la presión de vapor para la 
gasolina que contiene bioetanol.

Or. en
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Enmienda 125
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Con objeto de adaptar la Directiva 
98/70/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 al mecanismo para controlar y 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, los principios metodológicos 
y valores necesarios para evaluar el 
cumplimiento de los criterios de 
sostenibilidad en relación con los 
biocarburantes, los criterios y áreas 
geográficas que permitan designar los 
prados y pastizales de elevada
biodiversidad, la metodología para el 
cálculo y la notificación de las emisiones 
de gases de efecto invernadero durante el 
ciclo de vida, la metodología para el 
cálculo de las emisiones relacionadas con 
el cambio indirecto del uso de la tierra, el 
nivel permitido de aditivos metálicos 
contenidos en los combustibles, los 
métodos analíticos autorizados relativos a 
las especificaciones del combustible y el 
rebasamiento de la presión de vapor para la 
gasolina que contiene bioetanol.

(18) Con objeto de adaptar la Directiva 
98/70/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 al mecanismo para controlar y 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, los principios metodológicos 
y valores necesarios para evaluar el 
cumplimiento de los criterios de 
sostenibilidad en relación con los 
biocarburantes, los criterios y áreas 
geográficas que permitan designar los 
prados y pastizales de elevada 
biodiversidad, la metodología para el 
cálculo y la notificación de las emisiones 
de gases de efecto invernadero durante el 
ciclo de vida, el nivel permitido de aditivos 
metálicos contenidos en los combustibles, 
los métodos analíticos autorizados relativos 
a las especificaciones del combustible y el 
rebasamiento de la presión de vapor para la 
gasolina que contiene bioetanol.

Or. en

Enmienda 126
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Considerando 18
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Texto de la Comisión Enmienda

(18) Con objeto de adaptar la Directiva 
98/70/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 al mecanismo para controlar y 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, los principios metodológicos 
y valores necesarios para evaluar el 
cumplimiento de los criterios de 
sostenibilidad en relación con los 
biocarburantes, los criterios y áreas 
geográficas que permitan designar los 
prados y pastizales de elevada 
biodiversidad, la metodología para el 
cálculo y la notificación de las emisiones 
de gases de efecto invernadero durante el 
ciclo de vida, la metodología para el 
cálculo de las emisiones relacionadas con 
el cambio indirecto del uso de la tierra, el 
nivel permitido de aditivos metálicos 
contenidos en los combustibles, los 
métodos analíticos autorizados relativos a 
las especificaciones del combustible y el 
rebasamiento de la presión de vapor para la 
gasolina que contiene bioetanol.

(18) Con objeto de adaptar la Directiva 
98/70/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 al mecanismo para controlar y 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, los principios metodológicos 
y valores necesarios para evaluar el 
cumplimiento de los criterios de 
sostenibilidad en relación con los 
biocarburantes, los criterios y áreas 
geográficas que permitan designar los 
prados y pastizales de elevada 
biodiversidad, la metodología para el 
cálculo y la notificación de las emisiones 
de gases de efecto invernadero durante el 
ciclo de vida, el nivel permitido de aditivos 
metálicos contenidos en los combustibles, 
los métodos analíticos autorizados relativos 
a las especificaciones del combustible y el 
rebasamiento de la presión de vapor para la 
gasolina que contiene bioetanol.

Or. en

Enmienda 127
Giles Chichester

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 

(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 
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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.

Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea en lo relativo a la lista de 
biocarburantes avanzados, 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.

Or. en

Enmienda 128
Jens Rohde

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 

(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 
biocarburantes avanzados, el contenido 
energético de los combustibles de 
transporte, los criterios y áreas geográficas 
que permitan designar los prados y 
pastizales de elevada biodiversidad y los 
principios metodológicos y valores 
necesarios para evaluar el cumplimiento de 
los criterios de sostenibilidad en relación 
con los biocarburantes y biolíquidos.
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metodológicos y valores necesarios para 
evaluar el cumplimiento de los criterios de 
sostenibilidad en relación con los 
biocarburantes y biolíquidos.

Or. en

Enmienda 129
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 normas 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. en

Enmienda 130
Bendt Bendtsen
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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 
biocarburantes avanzados, 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..

Or. da

Enmienda 131
Fiona Hall

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 

(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 
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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.

biocarburantes avanzados que se 
contabilizan a efectos del cumplimiento 
del objetivo secundario 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.

Or. en

Enmienda 132
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 

(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 al contenido 
energético de los combustibles de 
transporte, los criterios y áreas geográficas 
que permitan designar los prados y 
pastizales de elevada biodiversidad y los 
principios metodológicos y valores 
necesarios para evaluar el cumplimiento de 
los criterios de sostenibilidad en relación 
con los biocarburantes y biolíquidos.
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necesarios para evaluar el cumplimiento de 
los criterios de sostenibilidad en relación 
con los biocarburantes y biolíquidos.

Or. en

Enmienda 133
Laurence J.A.J. Stassen

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 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.

suprimida

Or. nl

Enmienda 134
Giles Chichester

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 

(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 
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disponibles, para limitar las emisiones de 
gases de efecto invernadero resultantes del 
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.

disponibles, para limitar las emisiones de 
gases de efecto invernadero resultantes del 
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, siempre y cuando los 
modelos utilizados sean sólidos y fiables, a 
fin de atribuir con precisión un valor 
concreto a las emisiones derivadas de 
dicho cambio para los distintos tipos de 
cultivos empleados.

Or. en

Enmienda 135
Jens Rohde

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 
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.

(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 
cambio indirecto del uso de la tierra, así 
como para estudiar maneras de reducir más 
dicho impacto.

Or. en

Enmienda 136
Claude Turmes
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en nombre del Grupo Verts/ALE

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 
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.

(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 
cambio indirecto del uso de la tierra, así 
como para estudiar maneras de reducir más 
dicho impacto.

Or. en

Justificación

La introducción de factores de emisión estimada resultante del cambio indirecto del uso de la 
tierra en el régimen de sostenibilidad tendrá lugar a partir de la fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva.

Enmienda 137
Gaston Franco

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 
cambio indirecto del uso de la tierra, así 
como para estudiar maneras de reducir más 

(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 
cambio indirecto del uso de la tierra, así 
como para estudiar maneras de reducir más 
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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.

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. La Comisión llevará a cabo las 
pruebas pertinentes para evaluar el 
impacto de los términos de ejecución de la 
presente Directiva en los sectores que 
utilizan la biomasa. 

Or. fr

Enmienda 138
Fiona Hall

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 
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.

(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 
cambio indirecto del uso de la tierra, así 
como para estudiar maneras de reducir más 
dicho impacto. La Comisión debe 
asimismo revisar otras medidas de 
mitigación como el uso de subproductos, 
los aumentos de rendimiento, las 
eficiencias de fabricación y la producción 
de cultivos en tierras abandonadas.

Or. en

Enmienda 139
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Considerando 20
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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 
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.

(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 
cambio indirecto del uso de la tierra, así 
como para estudiar maneras de reducir más 
dicho impacto.

Or. en

Enmienda 140
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Judith A. Merkies

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 
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.

(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 
cambio indirecto del uso de la tierra, así 
como para estudiar maneras de reducir más 
dicho impacto, entre las que deben figurar 
los criterios mínimos de sostenibilidad 
para biocarburantes avanzados.

Or. en
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Enmienda 141
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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 
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.

(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 
cambio indirecto del uso de la tierra, así 
como para estudiar maneras de reducir más 
dicho impacto, entre las que deben figurar 
los criterios mínimos de sostenibilidad 
para promocionar los biocarburantes 
avanzados.

Or. en

Enmienda 142
Laurence J.A.J. Stassen

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Reviste especial importancia que la 
Comisión, en la aplicación de la presente 
Directiva, lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, 
en particular con expertos. Al preparar y 
elaborar actos delegados, la Comisión 
debe garantizar que los documentos 
pertinentes se transmitan al Parlamento 
Europeo y al Consejo de manera 
simultánea, oportuna y adecuada.

suprimida

Or. nl
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Enmienda 143
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Reviste especial importancia que la
Comisión, en la aplicación de la presente 
Directiva, lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos. Al preparar y 
elaborar actos delegados, la Comisión debe 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de manera simultánea, oportuna y 
adecuada.

(21)  Reviste especial importancia que la 
Comisión, en la aplicación de la presente 
Directiva, lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos y partes 
interesadas, incluidos los sectores 
industriales afectados. Al preparar y 
elaborar actos delegados, la Comisión debe 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de manera simultánea, oportuna y 
adecuada.

Or. de

Enmienda 144
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Reviste especial importancia que la 
Comisión, en la aplicación de la presente 
Directiva, lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos. Al preparar y 
elaborar actos delegados, la Comisión debe 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de manera simultánea, oportuna y 
adecuada.

(21) Reviste especial importancia que la 
Comisión, en la aplicación de la presente 
Directiva, lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos de los sectores 
forestal y agrícola. Al preparar y elaborar 
actos delegados, la Comisión debe 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de manera simultánea, oportuna y 
adecuada.

Or. fr
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Enmienda 145
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

1. El artículo 7 bis queda modificado como 
sigue:

1. El artículo 7 bis queda modificado como 
sigue:

-a) en el apartado 2, la letra a) se 
sustituye por el texto siguiente:
«a) un 6 % a más tardar el 31 de 
diciembre de 2020. Los Estados 
miembros exigirán a los proveedores 
que, para esta reducción, cumplan los 
siguientes objetivos intermedios: 2 % 
para el 31 de diciembre de 2016 y 4 % 
para el 31 de diciembre de 2018;»

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta que los objetivos voluntarios establecidos en la Directiva existente sobre 
la calidad de los combustibles no han conseguido que se produzca una transición hacia 
carburantes con una menor intensidad de carbono, esta enmienda propone retrasar los 
objetivos intermedios del 2 % y el 4 % de dicha Directiva de 2014 y 2017 a 2016 y 2018, 
respectivamente, y convertirlos en obligatorios para los proveedores de combustible. 

Enmienda 146
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

-a) En el apartado 2, se inserta el párrafo 
siguiente después de la letra c):
«A fin de alcanzar el objetivo establecido 
en la Directiva 98/70/CE, artículo 7 bis, 
apartado 2, letras a) y b), los Estados 
miembros garantizarán que la 
contribución conjunta máxima realizada 
por los proveedores de biocarburantes y 
biolíquidos producidos a partir de cereales 
y otros cultivos ricos en almidón, de 
azúcares, de oleaginosas y de otros 
cultivos energéticos plantados en tierra no 
rebasará la cantidad de energía 
correspondiente a la contribución 
máxima establecida en el artículo 3, 
apartado 4, letra d) de la Directiva 
2009/28/CE.»

Or. en

Enmienda 147
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Texto de la Comisión Enmienda

-a) En el apartado 2, se inserta el párrafo 
siguiente después de la letra c):
«Los Estados miembros garantizarán que 
la contribución máxima de los 
biocarburantes producidos a partir de 
cereales y otros cultivos ricos en almidón, 
de azúcares y oleaginosas u otros cultivos 
específicamente destinados a la energía a 
efectos de cumplimiento del objetivo al 
que hace referencia el párrafo primero no 
rebasará la cantidad de energía 
correspondiente al 5 % —la cuota 
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estimada a finales de 2011— del consumo 
final de energía en el transporte en 2020.»

Or. en

Enmienda 148
Giles Chichester

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) Se inserta el apartado 6 siguiente: suprimido
«6. A más tardar el 31 de marzo de cada 
año, los proveedores de combustible 
notificarán a la autoridad designada por 
el Estado miembro pertinente los procesos 
de producción de biocarburantes, así 
como los volúmenes de dicha producción 
y las correspondientes emisiones de gases 
de efecto invernadero del ciclo de vida por 
unidad de energía, incluidas las emisiones 
estimadas resultantes del cambio indirecto 
del uso de la tierra que figuran en el 
anexo V. Los Estados miembros 
comunicarán esos datos a la Comisión.».

Or. en

Enmienda 149
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 bis – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

a) Se inserta el apartado 6 siguiente: suprimido
«6. A más tardar el 31 de marzo de cada 
año, los proveedores de combustible 
notificarán a la autoridad designada por 
el Estado miembro pertinente los procesos 
de producción de biocarburantes, así 
como los volúmenes de dicha producción 
y las correspondientes emisiones de gases 
de efecto invernadero del ciclo de vida por 
unidad de energía, incluidas las emisiones 
estimadas resultantes del cambio indirecto 
del uso de la tierra que figuran en el 
anexo V. Los Estados miembros 
comunicarán esos datos a la Comisión.».

Or. en

Enmienda 150
Jens Rohde

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) Se inserta el apartado 6 siguiente: suprimido
A más tardar el 31 de marzo de cada año, 
los proveedores de combustible 
notificarán a la autoridad designada por 
el Estado miembro pertinente los procesos 
de producción de biocarburantes, así 
como los volúmenes de dicha producción 
y las correspondientes emisiones de gases 
de efecto invernadero del ciclo de vida por 
unidad de energía, incluidas las emisiones 
estimadas resultantes del cambio indirecto 
del uso de la tierra que figuran en el 
anexo V. Los Estados miembros 
comunicarán esos datos a la Comisión.».
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Or. en

Justificación

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production.It is an issue that needs to be tackled in a way 
which does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region. Reporting on the values would therefore be 
premature and risk making the basis for faulty and regretful decisions.

Enmienda 151
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Texto de la Comisión Enmienda

6. A más tardar el 31 de marzo de cada 
año, los proveedores de combustible 
notificarán a la autoridad designada por el 
Estado miembro pertinente los procesos de 
producción de biocarburantes, así como los 
volúmenes de dicha producción y las 
correspondientes emisiones de gases de 
efecto invernadero del ciclo de vida por 
unidad de energía, incluidas las emisiones 
estimadas resultantes del cambio indirecto
del uso de la tierra que figuran en el anexo 
V. Los Estados miembros comunicarán 
esos datos a la Comisión.».

6. A más tardar el 31 de marzo de cada 
año, los proveedores de combustible 
notificarán a la autoridad designada por el 
Estado miembro pertinente los procesos de 
producción de biocarburantes, así como los 
volúmenes de dicha producción y las 
correspondientes emisiones de gases de 
efecto invernadero del ciclo de vida por 
unidad de energía, incluidas las emisiones 
estimadas resultantes del cambio indirecto 
del uso de la tierra que figuran en el anexo 
V. Los Estados miembros comunicarán 
esos datos a la Comisión.».

Además, los proveedores de combustible 
estarán obligados a notificar a la 
autoridad designada por el Estado 
miembro los avances realizados hacia la 
consecución del objetivo obligatorio del 
3 % del objetivo de la cuota del 10 % de 
energía procedente de fuentes renovables 
en el consumo total de energía en el 
sector del transporte de cada Estado 



AM\933726ES.doc 91/193 PE510.481v01-00

ES

miembro antes de 2020.  Los proveedores 
documentarán que los biocarburantes 
han sido producidos a partir de materias 
primas enumeradas en el anexo IX, parte 
A y de combustibles líquidos y gaseosos 
renovables de origen no biológico. Los 
Estados miembros comunicarán esos 
datos a la Comisión.

Or. en

Enmienda 152
Catherine Trautmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el 31 de marzo de cada año, 
los proveedores de combustible notificarán 
a la autoridad designada por el Estado 
miembro pertinente los procesos de 
producción de biocarburantes, así como los 
volúmenes de dicha producción y las 
correspondientes emisiones de gases de 
efecto invernadero del ciclo de vida por 
unidad de energía, incluidas las emisiones 
estimadas resultantes del cambio indirecto 
del uso de la tierra que figuran en el anexo 
V. Los Estados miembros comunicarán 
esos datos a la Comisión.».

A más tardar el 31 de marzo de cada año, 
los proveedores de combustible notificarán 
a la autoridad designada por el Estado 
miembro pertinente, siguiendo 
procedimientos establecidos con miras a 
evitar cargas administrativas,  los 
procesos de producción de biocarburantes, 
así como los volúmenes de dicha 
producción y las correspondientes 
emisiones de gases de efecto invernadero 
del ciclo de vida por unidad de energía, 
incluidas las emisiones estimadas 
resultantes del cambio indirecto del uso de 
la tierra que figuran en el anexo V. Los 
Estados miembros comunicarán esos datos 
a la Comisión.».

Or. fr

Enmienda 153
Bendt Bendtsen
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 bis – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. A más tardar el 31 de marzo de cada 
año, los proveedores de combustible 
notificarán a la autoridad designada por el 
Estado miembro pertinente los procesos de 
producción de biocarburantes, así como los 
volúmenes de dicha producción y las 
correspondientes emisiones de gases de 
efecto invernadero del ciclo de vida por 
unidad de energía, incluidas las emisiones 
estimadas resultantes del cambio indirecto 
del uso de la tierra que figuran en el 
anexo V. Los Estados miembros 
comunicarán esos datos a la Comisión.

6. A más tardar el 31 de marzo de cada 
año, los proveedores de combustible 
notificarán a la autoridad designada por el 
Estado miembro pertinente los procesos de 
producción de biocarburantes, así como los 
volúmenes de dicha producción y las 
correspondientes emisiones de gases de 
efecto invernadero del ciclo de vida por 
unidad de energía. Los Estados miembros 
comunicarán esos datos a la Comisión.

Or. da

Enmienda 154
András Gyürk, Alajos Mészáros

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra b
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

b) En el apartado 5, la frase introductoria 
del párrafo primero se sustituye por el 
texto siguiente:

suprimido

«5. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 10 bis, en particular respecto 
a:».

Or. en
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Enmienda 155
Sabine Wils

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

Texto de la Comisión Enmienda

-a) El apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:
«1. Independientemente de que las 
materias primas se hayan cultivado 
dentro o fuera del territorio de la 
Comunidad, la energía procedente de 
biocarburantes se tendrá en cuenta para 
los fines del artículo 7 bis solamente si 
cumplen los criterios de sostenibilidad 
establecidos en los apartados 2 a 6 
quater del presente artículo.
Los biocarburantes producidos a partir de 
cereales y otros cultivos ricos en almidón, 
de azúcares y de oleaginosas así como de 
materias celulósicas no alimentarias o 
materias lignocelulósicas distintas de los 
desechos o los residuos que se tengan en 
cuenta para los fines contemplados en el 
artículo 7 bis no excederán la cantidad de 
energía a que hace referencia el párrafo 
segundo del artículo 3, apartado 1, de la 
Directiva 2009/28/CE el Parlamento 
Europeo y el Consejo relativa al fomento
del uso de energía procedente de fuentes 
renovables.» 

Or. en

Enmienda 156
Jens Rohde

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

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

Or. en

Justificación

A coherent sustainability regulation requires that advanced biofuels must be subject of the 
same sustainability criteria as conventional biofuels. For the credibility of the sustainability 
schemes controls need to be stringent and applicable to all biofuels. The consequence of the 
Commission’s proposal would be that biofuels produced from unsustainable raw materials 
would be promoted in particular. The exceptions with regard to the sustainability 
requirements for certain wastes and residual substances would result in the fact that biodiesel 
from palm oil wastes would then be subsidized even if the palm oil has been produced in rain 
forest areas that have been illegally cleared. The same is the case for used edible oils 
produced through unsustainable means. In these cases there would be no protection of areas 
with significant biological diversity, rain forests, marshlands and peat bogs.

Enmienda 157
António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes considerados para los fines 
contemplados en el apartado 1 será de 
un 60 % como mínimo en el caso de los 
biocarburantes producidos en instalaciones 
que empiecen a estar operativas después 
del 1 de julio de 2014. Una instalación 
estará «operativa» cuando haya tenido 
lugar la producción física de 
biocarburantes.

2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes considerados para los fines 
contemplados en el apartado 1 será de 
un 60 % como mínimo en el caso de los 
biocarburantes producidos en instalaciones 
que empiecen a estar operativas después 
del 1 de julio de 2014. Una instalación 
estará «operativa» cuando haya tenido 
lugar la producción física de 
biocarburantes.

En el caso de las instalaciones que estén 
operativas el 1 de julio de 2014 o antes de 
esa fecha, la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero derivada del 

En el caso de las instalaciones que estén 
operativas el 1 de julio de 2014 o antes de 
esa fecha, la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero derivada del 
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uso de biocarburantes considerados para 
los fines contemplados en el apartado 1 
será de un 35 % como mínimo hasta el 31 
de diciembre de 2017, y del 50 % como 
mínimo a partir del 1 de enero de 2018.

uso de biocarburantes considerados para 
los fines contemplados en el apartado 1 
será de un 35 % como mínimo hasta el 31 
de diciembre de 2017, y del 50 % como 
mínimo a partir del 1 de enero de 2018.

La reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes se calculará conforme a lo 
dispuesto en el artículo 7 quinquies, 
apartado 1.».

La reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes se calculará conforme a lo 
dispuesto en el artículo 7 quinquies, 
apartado 1.».

Además, las reducciones de emisiones de 
gases de efecto invernadero derivadas del 
uso de biocarburantes enumerados en el 
anexo V, parte A, deberán calcularse 
conforme a los dispuesto en el artículo 7 
quinquies, apartado 1, únicamente para 
una cantidad equivalente al 5 % como 
máximo de la energía total del conjunto 
de combustibles. Por encima del 5 %, las 
reducciones de emisiones de gases de 
efecto invernadero para dichos 
biocarburantes se considerarán 
equivalentes a las emisiones medias de 
dichos gases generadas durante el ciclo de 
vida de los combustibles fósiles.
Para los biocarburantes producidos a 
partir de materias primas enumeradas en 
el anexo IX, parte A, de la Directiva 
1009/28/CE, la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero se calculará 
conforme a lo dispuesto en el artículo 7 
quinquies, apartado 1, y su contribución 
al cálculo de la intensidad media de 
emisión de gases de efecto invernadero 
del conjunto de combustibles se 
multiplicará por cuatro.
Para los biocarburantes producidos a 
partir de materias primas enumeradas en 
el anexo IX, parte B, la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
se calculará conforme a lo dispuesto en el 
artículo 7 quinquies, apartado 1, y su 
contribución al cálculo de la intensidad 
media de emisión de gases de efecto 
invernadero del conjunto de combustibles 
se multiplicará por dos.
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Para los carburantes renovables líquidos 
y gaseosos de origen no biológico, la 
reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero se calculará conforme a lo 
dispuesto en el artículo 7 quinquies, 
apartado 1, y su contribución al cálculo 
de la intensidad media de emisión de 
gases de efecto invernadero del conjunto 
de combustibles se multiplicará por dos.

Or. en

Justificación

Las disposiciones de la Directiva sobre energías renovables y de la Directiva sobre la 
calidad de los combustibles, incluida cualquier medida adoptada en cuanto al cambio 
indirecto de uso de la tierra, deben ser coherentes e ir en la misma dirección. Por lo tanto, la 
ventaja de menores emisiones de gases de efecto invernadero de los biocombustibles 
convencionales a la hora de cumplir el objetivo de reducción del 6 % debe tenerse en cuenta 
hasta un máximo del 5 % de su cuota en el conjunto de combustibles, y la ventaja de los 
biocombustibles de segunda generación se multiplicará por cuatro y por dos.

Enmienda 158
Claude Turmes
en nombre del Group Verts/ALE

Prophets de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 ter – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes considerados para los fines 
contemplados en el apartado 1 será de 
un 60 % como mínimo en el caso de los 
biocarburantes producidos en 
instalaciones que empiecen a estar 
operativas después del 1 de julio de 2014. 
Una instalación estará «operativa» 
cuando haya tenido lugar la producción 
física de biocarburantes.

La suma de las emisiones de gases de 
efecto invernadero directas e indirectas
derivadas del uso de biocarburantes y 
biolíquidos considerados para los fines 
contemplados en el apartado 1 será de 
un 60 % como mínimo y no superará los 
42 g CO2eq/MJ.

Or. en
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Justificación

Los niveles mínimos de reducción de las emisiones expresados en términos relativos (%), 
como los propuestos por la Comisión, no ofrecen una garantía suficiente a los inversores, ya 
que el valor de referencia podría cambiar con el tiempo. Al fijar valores máximos de 
emisiones en términos absolutos, como se propone en esta enmienda, se proporciona una 
mayor seguridad para el tipo de inversiones que pueden interesar a las industrias. Los
valores de 54 y 42 g CO2eq/MJ que se emplean en la presente enmienda corresponden a una 
reducción de emisiones de aproximadamente el 35 % y el 50 %, respectivamente.

Enmienda 159
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 ter – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes considerados para los fines 
contemplados en el apartado 1 será de 
un 60 % como mínimo en el caso de los 
biocarburantes producidos en instalaciones 
que empiecen a estar operativas después 
del 1 de julio de 2014. Una instalación 
estará «operativa» cuando haya tenido 
lugar la producción física de 
biocarburantes.

La reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes considerados para los fines 
contemplados en el apartado 1 será de 
un 60 % como mínimo en el caso de los 
biocarburantes producidos en instalaciones 
operativas. Una instalación estará 
«operativa» cuando haya tenido lugar la 
producción física de biocarburantes.

Or. en

Enmienda 160
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 ter – apartado 2 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

La reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes considerados para los fines 
contemplados en el apartado 1 será de 
un 60 % como mínimo en el caso de los 
biocarburantes producidos en instalaciones 
que empiecen a estar operativas después 
del 1 de julio de 2014. Una instalación 
estará «operativa» cuando haya tenido 
lugar la producción física de 
biocarburantes.

La reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes considerados para los fines 
contemplados en el apartado 1 será de 
un 50 % como mínimo en el caso de los 
biocarburantes producidos en instalaciones 
que empiecen a estar operativas después 
del 1 de julio de 2014. Una instalación 
estará «operativa» cuando haya tenido 
lugar la producción física de 
biocarburantes.

Or. fr

Justificación

El umbral del 60 % es demasiado elevado y desincentivaría la investigación y la inversión en 
medios innovadores para la producción de biocarburantes avanzados, reduciendo así su 
potencial de industrialización y alejando el objetivo de fomentar una mayor presencia en el 
mercado de los biocarburantes avanzados.

Enmienda 161
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 ter – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes considerados para los fines 
contemplados en el apartado 1 será de 
un 60 % como mínimo en el caso de los 
biocarburantes producidos en 
instalaciones que empiecen a estar 
operativas después del 1 de julio de 2014. 
Una instalación estará «operativa» cuando 
haya tenido lugar la producción física de 
biocarburantes.

La reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes considerados para los fines 
contemplados en el apartado 1 será de un 
60 % como mínimo. Una instalación estará 
«operativa» cuando haya tenido lugar la 
producción física de biocarburantes.
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Or. en

Enmienda 162
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 ter – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes considerados para los fines 
contemplados en el apartado 1 será de 
un 60 % como mínimo en el caso de los 
biocarburantes producidos en instalaciones 
que empiecen a estar operativas después 
del 1 de julio de 2014. Una instalación 
estará «operativa» cuando haya tenido 
lugar la producción física de 
biocarburantes.

La reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes considerados para los fines 
contemplados en el apartado 1 será de 
un 60 % como mínimo en el caso de los 
biocarburantes producidos en instalaciones 
que empiecen a estar operativas después 
del 1 de julio de 2018. Una instalación 
estará «operativa» cuando haya tenido 
lugar la producción física de 
biocarburantes.

Or. ro

Enmienda 163
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 ter – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las instalaciones que estén 
operativas el 1 de julio de 2014 o antes de 
esa fecha, la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero derivada 
del uso de biocarburantes considerados 
para los fines contemplados en el 
apartado 1 será de un 35 % como mínimo 
hasta el 31 de diciembre de 2017, y del 

suprimido
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50 % como mínimo a partir del 1 de enero 
de 2018.

Or. en

Enmienda 164
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 ter – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las instalaciones que estén 
operativas el 1 de julio de 2014 o antes de 
esa fecha, la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero derivada del 
uso de biocarburantes considerados para 
los fines contemplados en el apartado 1 
será de un 35 % como mínimo hasta el 31 
de diciembre de 2017, y del 50 % como 
mínimo a partir del 1 de enero de 2018.

En el caso de las instalaciones que estén 
operativas el 1 de julio de 2014 o antes de 
esa fecha, la suma de las emisiones de 
gases de efecto invernadero directas e 
indirectas derivadas del uso de 
biocarburantes y biolíquidos considerados 
para los fines contemplados en el apartado 
1 no superará los 54 g CO2eq/MJ hasta el 
31 de diciembre de 2016 ni los 42 g 
CO2eq/MJ a partir del 1 de enero de 2017.
Una instalación estará «operativa» 
cuando haya tenido lugar la producción 
física de biocarburantes o biolíquidos.

Or. en

Justificación

Al fijar valores máximos de emisiones en términos absolutos, como se propone en esta 
enmienda, se proporciona una mayor seguridad para el tipo de inversiones que pueden 
interesar a las industrias. Los valores de 54 y 42 g CO2eq/MJ que se emplean en la presente 
enmienda corresponden a una reducción de emisiones de aproximadamente el 35 % y el 
50 %, respectivamente. No existe ningún motivo para retrasar en un año el requisito actual 
para 2017, como propone la Comisión.

Enmienda 165
Kathleen Van Brempt
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 ter – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las instalaciones que estén 
operativas el 1 de julio de 2014 o antes de 
esa fecha, la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero derivada del 
uso de biocarburantes considerados para 
los fines contemplados en el apartado 1 
será de un 35 % como mínimo hasta el 31 
de diciembre de 2017, y del 50 % como 
mínimo a partir del 1 de enero de 2018.

En el caso de las instalaciones que estén 
operativas el 31 de diciembre de 2013 o 
antes de esa fecha, la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
derivada del uso de biocarburantes 
considerados para los fines contemplados 
en el apartado 1 será de un 45 % como 
mínimo hasta el 31 de diciembre de 2017, 
y del 60 % como mínimo a partir del 1 de 
enero de 2018.

Or. en

Enmienda 166
András Gyürk, Alajos Mészáros

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra b
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 ter – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

b) En el apartado 3, el párrafo segundo se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimido

«Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 10 bis en relación con los 
criterios y áreas geográficas que permitan 
designar los prados y pastizales cubiertos 
por la letra c) del párrafo primero.».

Or. en

Enmienda 167
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra b
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 ter – apartado 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

b) En el apartado 3, el párrafo segundo se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimido

«Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 10 bis en relación con los 
criterios y áreas geográficas que permitan 
designar los prados y pastizales cubiertos 
por la letra c) del párrafo primero.».

Or. en

Enmienda 168
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Se inserta el apartado 4 bis 
siguiente:
«4. Los biocarburantes y biolíquidos 
procedentes de países o regiones en los 
que las emisiones derivadas del cambio 
del uso de la tierra asciendan a más del 
35 % de las emisiones de combustibles 
fósiles (30 g CO2eq/MJ), calculadas para 
el conjunto del país o la región de 
conformidad con el anexo IV, parte C, 
punto 7, no se tendrán en cuenta para los 
fines contemplados en el apartado 1.».

Or. en
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Enmienda 169
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) Se inserta el apartado 5 bis 
siguiente:
«5 bis. Los biocarburantes y biolíquidos 
que se tengan en cuenta para los fines 
contemplados en el apartado 1 no se 
producirán a partir de residuos, salvo en 
caso de verificación independiente del 
cumplimiento de la jerarquía de residuos, 
a saber, prevención, preparación para la 
reutilización y reciclado antes de la 
valorización energética, como prevé la 
Directiva 2008/98/CE.».

Or. en

Enmienda 170
Fiona Hall

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) Se inserta el apartado 5 bis 
siguiente:
«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 producirán a partir de 
materias primas obtenidas de residuos, 
salvo en caso de verificación y 
certificación independientes del 
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cumplimiento de la jerarquía de residuos 
mencionada en el artículo 4 de la 
Directiva 2008/98/CE, a saber, 
prevención, preparación para la 
reutilización y reciclado antes de la 
valorización energética.
A tal fin, se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 25 ter en lo referente al 
establecimiento de las modalidades de 
verificación y certificación 
independientes. Estas modalidades se 
adoptarán antes del [1 de enero de 
2016].».

Or. en

Justificación

Los residuos han de estar sujetos a la jerarquía de residuos contemplada en el artículo 4 de 
la Directiva marco relativa a los residuos —prevención, preparación para la reutilización y 
reciclado antes de que los residuos puedan recuperarse para fines energéticos—, así como a 
la verificación y certificación independientes de la conformidad a fin de evitar el fraude. 

Enmienda 171
Jens Rohde

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) Se inserta el apartado 5 bis 
siguiente: 
«5 bis. Las materias primas empleadas 
para producir biocarburantes y 
biolíquidos no deben tenerse en cuenta 
para los fines contemplados en el artículo 
7 bis, apartado 2, letras a), b) y c), si, 
durante el año de producción de las 
materias primas, el uso de la tierra 
previsto en los apartados 4 y 5 ha 
cambiado considerablemente.». 
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Or. en

Justificación

Raw materials, produced at land that used to be forest areas and peat bogs, are according to 
estimates accounting for more than 70% of the total greenhouse gas emissions from biofuels 
and bioliquids. If EU decides not to use biofuels and bioliquids from countries where such a 
considerably change in use of forest areas and peat bogs have taken place the majority of 
European greenhouse gas emissions caused by indirect land-use changes can be prevented.
Such measure will strengthen already existing European legislation. In this directive, Article 
7c paragraph 4, there is already arranged sustainability conditions for entering bilateral or 
multilateral agreements with third countries that will be reinforced by adding the suggested 
paragraph 5a. In accordance with Articles 2.1 and 2.2 of the WTO Agreement on Technical 
Barriers to Trade TBT Agreement) such an exclusion from promotion in the European Union 
is permissible under WTO regulations.

Enmienda 172
Kathleen Van Brempt

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) Se inserta el apartado 5 bis 
siguiente:
«5 bis. Los biocarburantes y biolíquidos 
que se tengan en cuenta para los fines 
contemplados en el apartado 1 se 
producirán a partir de materias primas 
obtenidas con prácticas de gestión de la 
tierra sostenibles que mantengan o 
incrementen las reservas de carbono de 
los ecosistemas, salvaguarden la 
biodiversidad, protejan la fertilidad del 
suelo y el carbono orgánico en el suelo, 
eviten la erosión del suelo, promuevan la 
conservación de los recursos hídricos y 
tengan un impacto mínimo en la 
disponibilidad y calidad del agua, los 
niveles de nutrientes y los equilibrios 
minerales.».

Or. en
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Enmienda 173
Ivo Belet

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En el apartado 7, la primera frase 
del párrafo segundo se modifica como 
sigue: 
«La Comisión informará cada dos años 
al Parlamento Europeo y al Consejo 
sobre las consecuencias para la 
sostenibilidad social en la UE y en 
terceros países del incremento de la 
demanda de biocarburantes, sobre la 
contribución de la producción de 
biocarburantes a la reducción del déficit 
de proteínas vegetales en la UE y sobre 
las consecuencias de la política de la UE 
en materia de biocarburantes para la 
disponibilidad de productos alimenticios 
a un precio asequible, en particular para 
las personas que viven en los países en 
desarrollo, así como sobre cuestiones 
generales relacionadas con el 
desarrollo.».

Or. nl

Enmienda 174
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

-a) El apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:
«1. A los efectos del artículo 7 bis y del 
artículo 7 ter, apartado 2, la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero durante el ciclo de vida 
resultante del uso de biocarburantes 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, y si el valor de el para 
dichos biocarburantes o biolíquidos 
calculado de conformidad con el anexo 
IV, parte C, punto 7, es igual o menor de 
cero, y si las emisiones estimadas por el 
cambio indirecto del uso de la tierra son 
iguales a cero con arreglo al anexo V, 
parte B, utilizando este valor por 
defecto;
b) utilizando un valor real calculado de 
conformidad con la metodología 
establecida en el anexo IV, parte C,
añadiendo las estimaciones de las 
emisiones por el cambio indirecto del uso 
de la tierra establecidas en el anexo V;
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, parte D o E, puedan utilizarse 
para algunos factores, y valores reales, 
calculados de conformidad con la 
metodología establecida en el anexo IV, 
parte C, para todos los demás factores, 
añadiendo las estimaciones de las 
emisiones por el cambio indirecto del uso 
de la tierra establecidas en el anexo V.».

Or. en
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Justificación

Cambio del método de cálculo para tener en cuenta las estimaciones del factor ILUC, de 
conformidad con el nuevo anexo V propuesto en la Directiva sobre calidad de los 
combustibles.

Enmienda 175
Sabine Wils

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 bis y del 
artículo 7 ter, apartado 2, la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero durante el ciclo de vida 
resultante del uso de biocarburantes 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, y si el valor de el para 
dichos 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;
los valores para las emisiones resultantes 
del cambio indirecto del uso de la tierra, 
con arreglo al anexo V, se añadirán al 
valor por defecto;
b) utilizando un valor real calculado de 
conformidad con la metodología 
establecida en el anexo IV, parte C; los 
valores para las emisiones resultantes del 
cambio indirecto del uso de la tierra, con 
arreglo al anexo V, se añadirán a ese 
valor real; o
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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 V, partes D o E, puedan utilizarse 
para algunos factores, y valores reales, 
calculados de conformidad con la 
metodología establecida en el anexo IV, 
parte C, para todos los demás factores,
excepto el valor eiluc, para el cual se 
utilizarán los valores mencionados en el 
anexo V.».

Or. en

Enmienda 176
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3 – letra a
Directiva 98/70/CE
Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 10 bis en relación con la 
corrección de las estimaciones de los 
valores típicos y los valores por defecto del 
anexo IV, partes B y E.».

suprimido

Or. en

Enmienda 177
Giles Chichester

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

suprimido

Or. en

Enmienda 178
Silvia-Adriana Ţicău

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 

suprimido
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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 lignocelulósicas.

Or. ro

Enmienda 179
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 lignocelulósicas.».

suprimido

Or. en
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Enmienda 180
Gaston Franco

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

Texto de la Comisión Enmienda

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 
lignocelulósicas.

Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 10 bis en lo referente a 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 
lignocelulósicas, siempre que fomenten la 
investigación y el desarrollo en materia de 
tecnologías innovadoras en los Estados 
miembros y reflejen la necesidad de 
mejorar la seguridad del suministro 
respecto a los combustibles diésel.».

Or. fr

Justificación

Los actos delegados pueden justificarse a fines de adaptación del anexo V al progreso técnico 
y científico. No obstante, a fin de no dar lugar a una situación de inseguridad que pueda 
desincentivar las inversiones, conviene subrayar que las medidas previstas irán siempre 
dirigidas a fomentar la I+D en los Estados miembros y a satisfacer las necesidades del 
mercado.
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Enmienda 181
António Fernando Correia de Campos

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

Texto de la Comisión Enmienda

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 lignocelulósicas.

A más tardar el 31 de diciembre de 2014, 
y posteriormente cada dos años, la 
Comisión elaborará un informe sobre el
progreso técnico y científico en la 
evaluación de los valores relativos al 
cambio indirecto del uso de la tierra por 
grupos de cultivos. En su caso, el informe 
irá acompañado de una propuesta de 
adaptación del anexo VIII a los mejores 
datos científicos disponibles, con objeto de 
revisar los valores propuestos respecto al 
cambio indirecto del uso de la tierra por 
grupos de cultivos, de introducir valores 
nuevos a niveles más desagregados (es 
decir, a nivel de las materias primas), de 
incluir valores adicionales en caso de que 
se introduzcan en el mercado nuevas 
materias primas de biocarburantes, según 
proceda, y de desarrollar factores para las 
materias primas de materias celulósicas no 
alimentarias y materias lignocelulósicas.

Or. en

Enmienda 182
Fiona Hall

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

Texto de la Comisión Enmienda

-a) En el apartado 1, la letra a) se 
sustituye por el texto siguiente:



PE510.481v01-00 114/193 AM\933726ES.doc

ES

«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, y si el valor de el para 
dichos biocarburantes o biolíquidos 
calculado de conformidad con el anexo 
IV, parte C, punto 7, y el anexo V, parte 
A, es igual o menor de cero, utilizando 
este valor por defecto;»

Or. en

Justificación

Esta enmienda garantiza que las emisiones de GEI resultantes del cambio indirecto del uso 
de la tierra se contabilicen al establecer el cumplimiento de los criterios de reducción de GEI 
de la Directiva 98/70/CE.

Enmienda 183
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) En el apartado 7, el párrafo primero se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimida

«7. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 10 bis en relación con la 
adaptación del anexo IV al progreso 
técnico y científico, lo que incluirá la 
adición de valores para otros procesos de 
producción de biocarburantes a partir de 
materias primas idénticas o distintas, y la 
modificación de la metodología 
establecida en la parte C.».

Or. en
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Enmienda 184
Andrzej Grzyb

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) En el apartado 7, el párrafo segundo se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimida

«7. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 10 bis en relación con la 
adaptación del anexo IV al progreso 
técnico y científico, lo que incluirá la 
adición de valores para otros procesos de 
producción de biocarburantes a partir de 
materias primas idénticas o distintas, y la 
modificación de la metodología 
establecida en la parte C.».

Or. en

Enmienda 185
António Fernando Correia de Campos

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

Texto de la Comisión Enmienda

Se otorgan a la Comisión los poderes para
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 10 bis en relación con la 
adaptación del anexo IV al progreso 
técnico y científico, lo que incluirá la 
adición de valores para otros procesos de 
producción de biocarburantes a partir de 
materias primas idénticas o distintas, y la 
modificación de la metodología establecida 
en la parte C.

Si procede, la Comisión elaborará 
asimismo una propuesta para adaptar el
anexo IV a los mejores datos científicos 
disponibles, lo que incluirá la adición de 
valores para otros procesos de producción 
de biocarburantes a partir de materias 
primas idénticas o distintas, y la 
modificación de la metodología establecida 
en la parte C.
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Or. en

Enmienda 186
András Gyürk, Alajos Mészáros

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 6
Directiva 98/70/CE
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. En el artículo 10, el apartado 1 se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimido

«1. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 10 bis en relación con la 
adaptación al progreso técnico y científico 
de los métodos analíticos autorizados 
contemplados en los anexos I, II y III.».

Or. en

Enmienda 187
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Texto de la Comisión Enmienda

7. Se inserta el artículo 10 bis siguiente: suprimido
«Artículo 10 bis

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.
2. La delegación de poderes mencionada 
en el artículo 7 bis, apartado 5, en el 
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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.
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.
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 
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.».
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Or. en

Enmienda 188
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 7
Directiva 98/70/CE
Artículo 10 bis (nuevo) – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en el artículo 7 bis, 
apartado 5, en el artículo 7 ter, apartado 3, 
párrafo segundo, en el artículo 7 
quinquies, apartado 5, en el artículo 8 bis, 
apartado 3, y en el artículo 10, apartado 1, 
se otorgan a la Comisión por un período de 
tiempo indefinido a partir de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 189
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 7
Directiva 98/70/CE
Artículo 10 bis (nuevo) – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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 

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, apartado 5, en el 
artículo 8 bis, apartado 3, y en el artículo 
10, apartado 1, podrá ser revocada en 
cualquier momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
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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.

revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen. 
La decisión surtirá efecto al día siguiente 
de su publicación de la decisión en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior indicada en la misma. 
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.

Or. en

Enmienda 190
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 7
Directiva 98/70/CE
Artículo 10 bis (nuevo) – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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 en virtud 
del artículo 7 bis, apartado 5, del
artículo 7 ter, apartado 3, párrafo segundo, 
del artículo 7 quinquies, apartado 5, del
artículo 8 bis, apartado 3, y del artículo 10, 
apartado 1, entrarán en vigor únicamente 
si, en un plazo de dos meses desde su 
notificación al Parlamento Europeo y al 
Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo formulan objeciones o si, antes del 
vencimiento de dicho plazo, tanto el uno 
como el otro informan a la Comisión de 
que no las formularán. El plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Enmienda 191
András Gyürk, Alajos Mészáros
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Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 8
Directiva 98/70/CE
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

8. En el artículo 11, se suprime el 
apartado 4.

suprimido

Or. en

Enmienda 192
Gaston Franco

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el artículo 2, la letra k) se 
modifica como sigue:
«k) «sistema de apoyo»: cualquier 
instrumento, sistema o mecanismo 
aplicado por un Estado miembro o un 
grupo de Estados miembros, que 
promueve el uso de energía procedente 
de fuentes renovables gracias a la 
reducción del coste de esta energía, 
aumentando su precio de venta o el 
volumen de energía renovable 
adquirida, mediante una obligación de 
utilizar energías renovables o mediante 
otras medidas. Ello incluye, sin limitarse 
a estos, las ayudas a la inversión, las 
exenciones o desgravaciones fiscales, las 
devoluciones de impuestos, los sistemas 
de apoyo a la obligación de utilizar 
energías renovables incluidos los que 
emplean los «certificados verdes», y los 
sistemas de apoyo directo a los precios, 
incluidas las tarifas reguladas y las 
primas. Los sistemas de apoyo no deben 
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dar lugar a distorsiones en los mercados 
de materias primas de otros sectores 
industriales que utilicen tradicionalmente 
esas mismas materias primas;»

Or. fr

Enmienda 193
Marita Ulvskog

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el artículo 2, se inserta la letra o 
bis) siguiente:
«o bis) «biocarburante avanzado»: las 
materias biológicas para las que las 
alternativas de uso están vinculadas con 
la emisión de importantes cantidades de 
metano o de óxido nitroso sin producir 
energía utilizable con arreglo a la 
definición del anexo IX. Se otorgan a la 
Comisión los poderes para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 25 ter 
con objeto de adaptar esta definición al 
progreso científico y técnico;»

Or. sv

Justificación

Se pretende incentivar que el mercado promueva el uso de biocarburantes avanzados.

Enmienda 194
Maria Da Graça Carvalho

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 - punto 1 (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – letra o bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

«o bis) Las tecnologías avanzadas en 
materia de biocarburantes se utilizan para 
producir normalmente biocarburantes a 
partir de materias primas que no sirven 
para la alimentación humana ni animal, 
tales como los residuos y los desechos (a 
saber, paja de trigo, residuos 
municipales), los cultivos no alimentarios 
(a saber, hierbas o caña chinesca) y las 
algas. La mayoría de estas tecnologías se 
halla en la fase de proyecto piloto o de 
desarrollo tecnológico;»

Or. en

Enmienda 195
Giles Chichester

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

Or. en

Enmienda 196
Claude Turmes
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en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Or. en

Justificación

Cada Estado miembro debe poder decidir en qué sector de la economía quiere intervenir 
para alcanzar el objetivo general establecido por la Directiva sobre fuentes renovables.

Enmienda 197
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 
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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).».

Or. en

Enmienda 198
Gaston Franco

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

Texto de la Comisión Enmienda

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).

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

Or. fr

Justificación

Los biocarburantes ejercen un efecto palanca en la innovación en los ámbitos de la 
biotecnología y la química de materiales vegetales. Conviene, por tanto, fomentar la I+D en 
todos los sectores de gran potencial, incluida la industria de la fermentación.

Enmienda 199
Sabine Wils

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

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).

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, así como de 
materias celulósicas no alimentarias o 
materias lignocelulósicas distintas de los 
desechos o los residuos, no rebasará la 
cantidad de energía correspondiente a la 
contribución máxima establecida en el 
artículo 3, apartado 4, letra d).

Or. en

Enmienda 200
Marita Ulvskog

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

Texto de la Comisión Enmienda

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).

A fin de alcanzar el objetivo establecido en 
el párrafo primero, la contribución 
conjunta máxima de biocarburantes y 
biolíquidos producidos a partir de 
oleaginosas no rebasará el 4 % del 10 % 
previsto, conforme a lo establecido en el
artículo 3, apartado 4, letra d).

Or. sv

Justificación

Si se reduce el número de cultivos comprendidos en este umbral, se ha de reducir en 
consecuencia el umbral.
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Enmienda 201
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

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

Texto de la Comisión Enmienda

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).

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, de oleaginosas y de otros cultivos 
energéticos plantados en tierra, no 
rebasará la cantidad de energía 
correspondiente a la contribución máxima 
establecida en el artículo 3, apartado 4, 
letra d).

Or. en

Enmienda 202
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Texto de la Comisión Enmienda

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).

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

Or. en
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Justificación

Para ser eficaz, el límite de biocarburantes producidos a partir de cultivos alimentarios y 
específicamente energéticos debería fijarse teniendo en cuenta tanto los objetivos 
establecidos en la Directiva 2009/28/CE como los de la Directiva 98/70/CE. Este límite debe 
garantizar que los objetivos y las subvenciones de la UE no agraven los impactos negativos 
derivados del conflicto entre los cultivos para energía o alimentación.

Enmienda 203
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra b bis (nueva)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En el apartado 1, se añade el 
párrafo tercero siguiente:
«A más tardar el 31 de diciembre de 2014, 
la Comisión adoptará, mediante actos 
delegados, normas por las que se exima 
de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 
4, letra d), a los biocarburantes 
producidos a partir de cultivos específicos 
de cereales y otros cultivos ricos en 
almidón, de azúcares y de oleaginosas, 
que apliquen en su proceso de producción 
suficientes medidas de mitigación de los 
cambios indirectos en el uso del suelo 
para compensar los factores relacionados 
con dichos cambios. Esas medidas de 
mitigación podrán incluir el uso de 
subproductos y las eficiencias de 
fabricación, siempre que cumplan los 
criterios establecidos en el artículo 17, 
apartado 2, de la presente Directiva».

Or. en

Justificación

Los biocarburantes de primera generación obtenidos a partir de cultivos alimentarios pueden 
atenuar las emisiones derivadas de los cambios indirectos en el uso del suelo y cumplir los 
niveles mínimos de reducción de las emisiones de GEI establecidos en la Directiva 
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2009/28/CE gracias a medidas de mitigación tales como el uso de subproductos. Debe ser la 
Comisión quien adopte las normas por las que se rijan las excepciones aplicables a esos 
biocarburantes sostenibles.

Enmienda 204
Kent Johansson

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra b bis (nueva)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En el apartado 1, se añade el 
párrafo tercero siguiente:
«A más tardar el 31 de diciembre de 2014, 
la Comisión adoptará, mediante actos 
delegados, normas por las que se exima 
de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 
4, letra d), a los biocarburantes 
producidos a partir de cereales y otros 
cultivos ricos en almidón, de azúcares y 
de oleaginosas, que apliquen medidas de 
mitigación de los cambios indirectos en el 
uso del suelo tales como el uso de 
subproductos, los aumentos de 
rendimiento, las eficiencias de fabricación 
y la producción en tierras abandonadas, 
siempre que cumplan los criterios
establecidos en el artículo 17, apartado 2, 
de la presente Directiva».

Or. en

Justificación

Los biocarburantes de primera generación obtenidos a partir de cultivos alimentarios pueden 
atenuar las emisiones derivadas de los cambios indirectos en el uso del suelo y cumplir los 
límites de emisiones de GEI establecidos en la Directiva 2009/28/CE gracias a medidas de 
mitigación tales como el uso de subproductos. Debe ser la Comisión quien adopte las normas 
por las que se rijan las excepciones aplicables a esos biocarburantes sostenibles.
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Enmienda 205
Marita Ulvskog

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra b bis (nueva)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En el apartado 1, se añade el 
párrafo tercero siguiente:
«En 2020 los biocarburantes avanzados 
representarán como mínimo el 3 % del 
consumo final de energía en el sector de 
los transportes».

Or. sv

Justificación

Para incentivar la transición del mercado hacia los biocarburantes avanzados, se debe fijar 
un objetivo firme que promueva una estrategia sostenible en el ámbito de los biocarburantes 
en Europa.

Enmienda 206
Bendt Bendtsen

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

Texto de la Comisión Enmienda

-i) Se insertan los párrafos siguientes 
después del párrafo primero:
«En 2020 los biocarburantes avanzados 
representarán como mínimo el 3 % del 
consumo final de energía en el sector de 
los transportes.
En 2025 los biocarburantes avanzados 
representarán como mínimo el 5 % del 
consumo final de energía en el sector de 
los transportes».
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Or. da

Justificación

Se modifica la enmienda del ponente Vidal-Quadras, insertando un nuevo inciso -i) después 
del artículo 2, punto 2, letra c), de la propuesta de la Comisión. 

Enmienda 207
Jens Rohde

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

Texto de la Comisión Enmienda

-i) El párrafo primero se sustituye por el 
texto siguiente:
«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, y garantizará 
que, en 2020, la cuota de energía 
procedente de fuentes renovables en la 
gasolina sea como mínimo equivalente al 
10 % de su consumo final de energía en 
gasolina.».

Or. en

Enmienda 208
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

-i) Después del párrafo primero, 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% de su 
consumo final de energía en el 
transporte.».

Or. en

Enmienda 209
Maria Da Graça Carvalho

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

Texto de la Comisión Enmienda

-i) Después del párrafo primero, se añade 
el párrafo siguiente:
«En 2020 los biocarburantes avanzados 
representarán como mínimo el 2 % del 
consumo final de energía en el sector de 
los transportes.».

Or. en

Enmienda 210
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso -i (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – apartado 4 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

-i) La letra a) se sustituye por el texto 
siguiente:
«a) el denominador equivaldrá al 80 % de 
la cantidad total de energía consumida 
en el transporte en 2010 a los efectos del 
párrafo primero, teniéndose únicamente 
en cuenta la gasolina, el diésel, los 
biocarburantes consumidos en los 
transportes por carretera y ferroviario, 
y la electricidad;»

Or. en

Enmienda 211
Sabine Wils

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: i) En la letra b), se añade el texto siguiente:

«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);».

«se tendrá asimismo en cuenta la 
cantidad de energía correspondiente a las 
medidas de eficiencia energética y ahorro 
energético adoptadas por los Estados 
miembros; 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. en

Enmienda 212
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso i
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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. en

Enmienda 213
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) La letra c) se sustituye por el texto 
siguiente:
«c) para el cálculo de la contribución de 
la electricidad producida a partir de 
fuentes renovables y consumida en todos 
los tipos de vehículos eléctricos a los 
efectos de las letras a) y b), los Estados 
miembros podrán elegir utilizar bien la 
cuota media de electricidad procedente 
de fuentes de energía renovables en la 
Comunidad o la cuota de la electricidad 
procedente de fuentes de energía 
renovables en su propio país medida dos 
años antes del año en cuestión. Además, 
para el cálculo de la electricidad 
procedente de fuentes de energía 
renovables y consumida por todos los
tipos de vehículos eléctricos, este 
consumo se considerará equivalente a 
cinco veces el contenido en energía del 
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insumo de electricidad procedente de 
fuentes de energía renovables.».

Or. en

Justificación

El uso de electricidad renovable en todos los tipos de vehículos eléctricos puede contribuir a 
que el sector del transporte sea más sostenible. Los vehículos eléctricos pueden ofrecer 
soluciones a los retos del sector del transporte, ya que son mucho más eficientes 
energéticamente hablando que los vehículos con motores de combustión. Además, los 
vehículos eléctricos son importantes en otros sectores de la energía renovable por su 
potencial de almacenamiento de electricidad.

Enmienda 214
Britta Thomsen

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

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) La letra c) se sustituye por el texto 
siguiente:
«c) [...] para el cálculo de la electricidad
procedente de fuentes de energía 
renovables y consumida por los
vehículos eléctricos de carretera, este 
consumo se considerará equivalente a 
cinco veces el contenido en energía del 
insumo de electricidad procedente de 
fuentes de energía renovables.».

Or. en

Enmienda 215
Giles Chichester

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. en

Enmienda 216
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

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. en

Enmienda 217
Angelika Niebler
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso ii
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – apartado 4 – letra d

Texto de 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

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 % 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 
8 % del consumo final de energía; 

Or. de

Justificación

La introducción de un límite del 5 % en biocarburantes de primera generación podría hacer 
que no se alcanzara el objetivo fijado en la Directiva 2009/28/CE, consistente en que la cuota 
de energía procedente de fuentes renovables en todos los tipos de transporte hasta 2020 sea 
al menos de un 10 % del consumo energético final. Los biocarburantes avanzados se están 
desarrollando y no alcanzarán su madurez en el mercado en este decenio, por lo que se 
impone una cuota aparte del 2 %.

Enmienda 218
Jens Rohde

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

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 
cereales y otros cultivos ricos en almidón, 
de azúcares y de oleaginosas no rebasará el
7,5 % —la cuota de consumo estimada a 
finales de 2011— del consumo final de 
energía en el transporte en 2020. La cuota 
de energía procedente de biocarburantes 
producidos a partir de cereales y otros 
cultivos ricos en almidón, y de azúcares, 
será el 8 % del consumo final de energía 
en gasolina en 2020;

Or. en

Justificación

The emerging science confirms that ethanol makes a strong contribution to the 
decarbonisation of road transport. A 5% ceiling on conventional biofuels, as proposed by the 
Commission, is not a sufficient safeguard for investments undertaken in European bioethanol, 
since all of the ceiling can be incorporated into biodiesel. To avoid factory closures, there 
needs to be a separate target for petrol. Existing EU bioethanol capacity is equal to at least 
6% of the expected petrol market by 2020 (according to the European Commission (DG JRC) 
and the European auto and oil industries). Imports (on average 20-25% of the market) need 
to be added to this 6%. By allowing a consumption of conventional biofuel from sugars and 
starch crops of maximum 8% in petrol and targeting at least 10% renewable energy in petrol, 
a market is created for the commercialisation of new production technology that converts 
lignocellulose into bioethanol.

Enmienda 219
Sabine Wils

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) para el cálculo de los biocarburantes del 
numerador, la cuota de energía procedente 
de biocarburantes producidos a partir de 

d) para el cálculo de los biocarburantes del 
numerador, la cuota de energía procedente 
de biocarburantes producidos a partir de 
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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;

cereales y otros cultivos ricos en almidón, 
de azúcares y de oleaginosas, así como de 
materias celulósicas no alimentarias o 
materias lignocelulósicas distintas de los 
desechos o los residuos, no rebasará el 4 %
—la cuota de consumo estimada a finales 
de 2011— del consumo final de energía en 
el transporte en 2020;

Or. en

Enmienda 220
Gaston Franco

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

Texto de 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 
aceite vegetal y etanol de azúcar, de 
cereales o de otros cultivos ricos en 
almidón 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

Conviene fomentar la I+D en todos los sectores con gran potencial, ya sea a través del 
sistema del contenido energético, ya sea fijando subobjetivos de mezclas, confiriendo así una 
visibilidad y una actividad viable a los inversores en función de la madurez de los sectores en 
cuestión.

Enmienda 221
Patrizia Toia, Francesco De Angelis
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso ii
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – apartado 4 – letra d

Texto de 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 
cultivos alimentarios y cultivos 
específicamente energéticos no rebasará el 
5 % —la cuota de consumo estimada a 
finales de 2011— del consumo final de 
energía en el transporte en 2020;

Or. en

Justificación

Para superar la competencia entre la producción alimentaria y los carburantes provocada 
por la política en materia de biocarburantes, y para reducir el impacto en el uso del suelo y 
del agua, el límite del 5 % correspondiente a los biocarburantes tradicionales debe aplicarse 
no solo a los cultivos alimentarios, sino también a los específicamente energéticos (cultivos 
no alimentarios). Para limitar efectivamente el consumo de biocarburantes y biolíquidos 
producidos en tierra, no deben otorgarse subvenciones ni ayudas financieras a su producción 
más allá del límite fijado en la presente propuesta.

Enmienda 222
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de 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 

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
3 % —la cuota de consumo estimada a 
finales de 2011— del consumo final de 
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energía en el transporte en 2020; energía en el transporte en 2020;

Or. en

Justificación

Mientras que la propuesta inicial de la Comisión no trata de limitar la primera generación de 
biocarburantes antes de 2020 y no envía el mensaje que debería a los inversores, esta 
enmienda intenta, por el contrario, promover la innovación al indicar que los biocarburantes 
producidos a partir de alimentos tienen que ser sustituidos progresivamente por otras 
medidas y combustibles en el sector del transporte. El uso de biocarburantes producidos a 
partir de alimentos debe reducirse paulatinamente desde la actual cuota del 4,7 % en el 
transporte (datos de 2010) a una cuota del 3 % en 2020.

Enmienda 223
Kent Johansson

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

Texto de 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 
oleaginosas no rebasará el 3 % —la cuota 
de consumo estimada a finales de 2011—
del consumo final de energía en el 
transporte en 2020;

Or. en

Justificación

As recognised by the impact assessment accompanying the ILUC-proposals, it is difficult to 
estimate the exact size of the emissions resulting from indirect land use change. However, one 
conclusion seems more stable than the others: there is an obvious difference between 
bioethanol and biodiesel when it comes to ILUC-emissions. ILUC-emissions and direct 
emissions from biodiesel are generally higher than for bioethanol which means that the use of 
bioethanol reduces emissions from the transport sector significantly compared to biodiesel.
This difference should be reflected in the in the current revision of the directives.
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Enmienda 224
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Texto de 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 avanzados no será 
inferior al 2 % del consumo final de 
energía en el transporte en 2020;

Or. en

Enmienda 225
Britta Thomsen

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

Texto de 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 
cereales y otros cultivos ricos en almidón, 
de azúcares, de oleaginosas y de otros 
cultivos energéticos plantados en tierra no 
rebasará el 5 % —la cuota de consumo 
estimada a finales de 2011— del consumo 
final de energía en el transporte en 2020.

La energía procedente de biocarburantes 
y biolíquidos no superará las 
contribuciones establecidas en el presente 
artículo.
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Or. en

Enmienda 226
Marita Ulvskog

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

Texto de 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 
oleaginosas no rebasará el 4 % del 
consumo final de energía en el transporte 
en 2020;

Or. sv

Justificación

Se exime aquí al etanol del límite del 5 %.

Enmienda 227
Jens Rohde

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) Se añade la letra d bis) siguiente:
«d bis) 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 la cuota de energía procedente 
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de biocarburantes producidos a partir de 
cultivos no rebasará el 7,5 % del consumo 
final de energía en diésel y gasolina en 
2020.».

Or. en

Enmienda 228
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) Se añade la letra d bis) siguiente:
«d bis) la cuota de energía procedente de 
fuentes renovables deberá mantenerse en 
los Estados miembros al menos al nivel 
establecido en el párrafo primero en los 
años siguientes a 2020.».

Or. en

Enmienda 229
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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 apartado 4 bis 
siguiente:
«4bis. Para alcanzar el objetivo fijado en 
el apartado 4 del presente artículo, cada 
Estado miembro reducirá el consumo de 
energía en al menos un 15 % en 
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comparación con el consumo 
correspondiente al transporte por 
carretera en 2008.
A más tardar el [un año después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva], cada Estado miembro 
publicará y comunicará a la Comisión 
una previsión con las medidas y acciones 
que piensa tomar para cumplir lo previsto 
en el presente apartado.».

Or. en

Enmienda 230
Sabine Wils

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 apartado 4 bis 
siguiente:
«4 bis. A más tardar el [un año después de 
la fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva], la Comisión presentará 
recomendaciones sobre medidas 
adicionales que los Estados miembros 
puedan adoptar para promover y 
fomentar la eficiencia energética y el 
ahorro energético en el sector del 
transporte. Dichas recomendaciones 
incluirán estimaciones de la cantidad de 
energía que puede ahorrarse al aplicar 
cada una de las medidas. La cantidad de 
energía correspondiente a las medidas 
aplicadas por un Estado miembro se 
tendrá en cuenta a efectos del cálculo 
contemplado en la letra b).».

Or. en
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Enmienda 231
Kathleen Van Brempt

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Se añade el apartado 4 bis 
siguiente:
«4 bis. Los Estados miembros podrán 
alcanzar, total o parcialmente, su cuota de 
energía procedente de biocarburantes 
producidos a partir de cereales y otros 
cultivos ricos en almidón, de azúcar, de 
oleaginosas y de otros cultivos energéticos 
plantados en tierra gracias al aumento de 
las energías renovables distintas de la 
biomasa, a saber, eólica, solar, geotérmica 
o maremotriz , siempre que vengan a 
añadirse a las proyecciones incluidas en 
sus planes de acción nacionales en 
materia de energías renovables 
notificados con arreglo al artículo 4, 
apartado 2.».

Or. en

Enmienda 232
Sabine Wils

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. En el artículo 4, apartado 3, se 
añade el párrafo siguiente después de la 
letra b):
«A más tardar el [un año después de la 
fecha de entrada en vigor de la presente 
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Directiva], cada Estado miembro 
publicará y comunicará a la Comisión 
una previsión con las medidas adicionales 
que tenga la intención de adoptar de 
conformidad con el artículo 3, 
apartado 5.».

Or. en

Enmienda 233
Sabine Wils

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

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. En el artículo 4, apartado 3, se 
añade el siguiente párrafo tras la letra b):
«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 tenga la intención de adoptar para 
cumplir el objetivo contemplado en el 
último párrafo del artículo 3, apartado 
4.».

Or. en

Enmienda 234
Krišjānis Kariņš

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii) Se añade la letra e) siguiente: suprimido
«e) la contribución:
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i) de biocarburantes producidos a partir 
de materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, se considerará el 
cuádruple de su contenido en energía;
ii) de biocarburantes producidos a partir 
de materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte B, se considerará el doble 
de su contenido en energía;
iii) de combustibles líquidos y gaseosos 
renovables de origen no biológico se 
considerará el cuádruple de su contenido 
en energía.
Los Estados miembros velarán por que no 
se modifique ninguna materia prima de 
forma deliberada a fin de que quede 
incluida en las categorías i) a iii).
La lista de materias primas que figura en 
el anexo IX podrá adaptarse al progreso 
científico y técnico, a fin de garantizar la 
aplicación correcta de las normas de 
contabilización establecidas en la presente 
Directiva. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 25 ter en relación con 
la lista de materias primas del anexo IX.».

Or. lv

Enmienda 235
Bendt Bendtsen

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii) Se añade la letra e) siguiente: suprimido
«e) la contribución:
i) de biocarburantes producidos a partir 
de materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, se considerará el 
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cuádruple de su contenido en energía;
ii) de biocarburantes producidos a partir 
de materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte B, se considerará el doble 
de su contenido en energía;
iii) de combustibles líquidos y gaseosos 
renovables de origen no biológico se 
considerará el cuádruple de su contenido 
en energía.
Los Estados miembros velarán por que no 
se modifique ninguna materia prima de 
forma deliberada a fin de que quede 
incluida en las categorías i) a iii).
La lista de materias primas que figura en 
el anexo IX podrá adaptarse al progreso 
científico y técnico, a fin de garantizar la 
aplicación correcta de las normas de 
contabilización establecidas en la presente 
Directiva. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 25 ter en relación con 
la lista de materias primas del anexo IX.».

Or. da

Enmienda 236
Angelika Niebler

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

Texto de la Comisión Enmienda

iii) Se añade la letra e) siguiente: suprimido
«e) la contribución:
i) de biocarburantes producidos a partir 
de materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, se considerará el 
cuádruple de su contenido en energía;
ii) de biocarburantes producidos a partir 
de materias primas enumeradas en el 
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anexo IX, parte B, se considerará el doble 
de su contenido en energía;
iii) de combustibles líquidos y gaseosos 
renovables de origen no biológico se 
considerará el cuádruple de su contenido 
en energía.
Los Estados miembros velarán por que no 
se modifique ninguna materia prima de 
forma deliberada a fin de que quede 
incluida en las categorías i) a iii).
La lista de materias primas que figura en 
el anexo IX podrá adaptarse al progreso 
científico y técnico, a fin de garantizar la 
aplicación correcta de las normas de 
contabilización establecidas en la presente 
Directiva. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 25 ter en relación con 
la lista de materias primas del anexo IX.».

Or. de

Justificación

La contabilización múltiple resulta difícil en términos estadísticos porque genera 
biocarburantes «virtuales» y, por tanto, cuestiona los objetivos climáticos de la UE para 
2020. La propuesta de la Comisión induce al público a error acerca de la contribución real 
de los biocarburantes avanzados, que representa solo una cuarta parte de la cantidad 
aparente. Así pues, la contabilización múltiple conllevaría un aumento del uso de 
combustibles fósiles en el sector del transporte de la UE.

Enmienda 237
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Texto de la Comisión Enmienda

«e) la contribución: «Los biocarburantes producidos a partir de 
materias primas enumeradas en el anexo 
IX, parte A, contribuirán un 3 % del 
objetivo de la cuota del 10 % de energía 
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procedente de fuentes renovables en el 
consumo de energía en el sector del 
transporte de cada Estado miembro antes 
de 2020.

i) de biocarburantes producidos a partir de 
materias primas enumeradas en el anexo 
IX, parte A, se considerará el cuádruple 
de su contenido en energía;

En 2016, los Estados miembros 
documentarán que el 0,5 % del objetivo de 
la cuota del 10 % de energía procedente 
de fuentes renovables en el consumo de 
energía en el sector del transporte de cada 
Estado miembro corresponde a 
biocarburantes producidos a partir de 
materias primas enumeradas en el anexo 
IX, parte A, y a combustibles líquidos y 
gaseosos renovables de origen no 
biológico.

ii) de biocarburantes producidos a partir 
de materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte B, se considerará el doble 
de su contenido en energía;

Los Estados miembros velarán por que no 
se modifique ninguna materia prima de 
forma deliberada a fin de que quede 
incluida en el anexo IX, parte A.

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

La lista de materias primas que figura en el 
anexo IX podrá adaptarse al progreso 
científico y técnico, a fin de garantizar la 
aplicación correcta de las normas de 
contabilización establecidas en la presente 
Directiva. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 25 ter en lo referente a la 
lista de materias primas del anexo IX.».

Los Estados miembros velarán por que no 
se modifique ninguna materia prima de 
forma deliberada a fin de que quede 
incluida en las categorías i) a iii).
La lista de materias primas que figura en el 
anexo IX podrá adaptarse al progreso 
científico y técnico, a fin de garantizar la 
aplicación correcta de las normas de 
contabilización establecidas en la presente 
Directiva. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 25 ter en relación con la 
lista de materias primas del anexo IX.».

Or. en
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Enmienda 238
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Texto de la Comisión Enmienda

«e) la contribución: «A partir de 2018, la contribución de 
biocarburantes producidos a partir de 
materias primas enumeradas en el anexo 
IX, con probado cumplimiento de los 
criterios de sostenibilidad como se indica 
en el considerando 7, se considerará el 
doble o el cuádruple de su contenido en 
energía. Se incluirá una evaluación 
científica previa de su verdadera 
sostenibilidad en el informe emitido por la 
Comisión antes de finales de 2017, de 
conformidad con el artículo 3 de la 
presente propuesta.

i) de biocarburantes producidos a partir de 
materias primas enumeradas en el anexo 
IX, parte A, se considerará el cuádruple de 
su contenido en energía;

Los Estados miembros velarán por que no 
se modifique ninguna materia prima de 
forma deliberada a fin de que quede 
incluida en las categorías del anexo IX.».

ii) de biocarburantes producidos a partir 
de materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte B, se considerará el doble 
de su contenido en energía;

iii) de combustibles líquidos y gaseosos 
renovables de origen no biológico se 
considerará el cuádruple de su contenido 
en energía.
Los Estados miembros velarán por que no 
se modifique ninguna materia prima de 
forma deliberada a fin de que quede 
incluida en las categorías i) a iii).

La lista de materias primas que figura en 
el anexo IX podrá adaptarse al progreso 
científico y técnico, a fin de garantizar la 
aplicación correcta de las normas de 
contabilización establecidas en la presente 
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Directiva. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 25 ter en relación con 
la lista de materias primas del anexo IX.».

Or. en

Justificación

La contabilización múltiple de biocarburantes avanzados sin ninguna evaluación previa 
acerca de sus ventajas presenta el riesgo de que se promueva un mercado cuya sostenibilidad 
es todavía incierta. Por consiguiente, se pide a la Comisión que, antes de que acabe 2017, 
lleve a cabo un análisis y una evaluación específicos de las ventajas de los biocarburantes 
avanzados, a fin de fomentar únicamente aquellos biocarburantes avanzados que garanticen 
la sostenibilidad ambiental y social, así como el respeto de la jerarquía de residuos y del uso 
más eficiente de los recursos.

Enmienda 239
Fiona Hall

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

Texto de la Comisión Enmienda

«e) la contribución: «En 2020, al menos un 4 % del consumo 
final de energía del sector del transporte 
corresponderá a vehículos eléctricos, de 
conformidad con el artículo 3, apartado 4, 
letra c), y a energía procedente de 
biocarburantes avanzados, como prevé el 
anexo XI.

i) de biocarburantes producidos a partir 
de materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, se considerará el 
cuádruple de su contenido en energía;
ii) de biocarburantes producidos a partir 
de materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte B, se considerará el doble 
de su contenido en energía;
(iii) de combustibles líquidos y gaseosos 
renovables de origen no biológico se 
considerará el cuádruple de su contenido 
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en energía.
Los Estados miembros velarán por que no 
se modifique ninguna materia prima de 
forma deliberada a fin de que quede 
incluida en las categorías i) a iii).

Los Estados miembros velarán por que no 
se modifique ninguna materia prima de 
forma deliberada a fin de que quede 
incluida en el párrafo anterior.

La lista de materias primas que figura en el 
anexo IX podrá adaptarse al progreso 
científico y técnico, a fin de garantizar la 
aplicación correcta de las normas de 
contabilización establecidas en la presente 
Directiva. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 25 ter en relación con la 
lista de materias primas del anexo IX.».

La lista de materias primas que figura en el 
anexo IX podrá adaptarse al progreso 
científico y técnico, a fin de garantizar la 
aplicación correcta de las normas de 
contabilización establecidas en la presente 
Directiva. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 25 ter en lo referente a la 
lista de materias primas del anexo IX.».

Or. en

Justificación

En realidad, la contabilización múltiple no implica el cumplimiento de los objetivos 
establecidos en la Directiva 2009/28/CE, ya que, de hecho, los volúmenes necesarios para
satisfacer la demanda no se generan y, por lo tanto, dicha contabilización puede conllevar un 
aumento del uso de combustibles fósiles. 

Enmienda 240
Jens Rohde

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

Texto de la Comisión Enmienda

«e) la contribución: suprimido
i) de biocarburantes producidos a partir 
de materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, se considerará el 
cuádruple de su contenido en energía;
ii) de biocarburantes producidos a partir 
de materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte B, se considerará el doble 
de su contenido en energía;
iii) de combustibles líquidos y gaseosos 
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renovables de origen no biológico se 
considerará el cuádruple de su contenido 
en energía.

Or. en

Enmienda 241
Giles Chichester

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

Texto de la Comisión Enmienda

«e) la contribución: suprimido
i) de biocarburantes producidos a partir 
de materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte A, se considerará el 
cuádruple de su contenido en energía;
ii) de biocarburantes producidos a partir 
de materias primas enumeradas en el 
anexo IX, parte B, se considerará el doble 
de su contenido en energía;
iii) de combustibles líquidos y gaseosos 
renovables de origen no biológico se 
considerará el cuádruple de su contenido 
en energía.

Or. en

Enmienda 242
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

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



AM\933726ES.doc 155/193 PE510.481v01-00

ES

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

Or. en

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 243
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que no 
se modifique ninguna materia prima de 
forma deliberada a fin de que quede 
incluida en las categorías i) a iii).

Las materias que hayan sido modificadas 
de forma deliberada para que se 
consideren residuos no se incluirán en las 
categorías i) a iii). Los Estados miembros 
velarán por que se adopten las medidas 
necesarias cuando se detecte un fraude.

Or. en

Enmienda 244
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso iii
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – apartado 4 – letra e – párrafo 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Los biocarburantes producidos a partir de 
materias lignocelulósicas deberán 
representar, al menos, el 1 % del consumo 
final de energía en el sector del transporte 
en 2020. 

Or. fr

Enmienda 245
Gaston Franco

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

Texto de la Comisión Enmienda

Los biocarburantes producidos a partir de 
las materias enumeradas en el anexo IX, 
parte A, deberán representar, al menos, el 
2 % del consumo final de energía en el 
sector del transporte en 2020. 

Or. fr

Enmienda 246
Giles Chichester

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

Texto de la Comisión Enmienda

En 2020, los biocarburantes avanzados 
representarán como mínimo el 2 % del 
consumo final de energía en el sector del 
transporte.
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Or. en

Enmienda 247
Catherine Trautmann

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

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión propondrá al Parlamento 
Europeo y al Consejo soluciones 
armonizadas al problema del fraude y de 
la doble contabilización, derivado de una 
aplicación deficiente de los criterios 
establecidos en la letra e).

Or. fr

Enmienda 248
Catherine Trautmann

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso iii
Directiva 98/70/CE
Artículo 3 – apartado 4 – letra e – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La lista de materias primas que figura en el 
anexo IX podrá adaptarse al progreso 
científico y técnico, a fin de garantizar la 
aplicación correcta de las normas de 
contabilización establecidas en la presente 
Directiva. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 25 ter en relación con la 
lista de materias primas del anexo IX.».

La lista de materias primas que figura en el 
anexo IX podrá adaptarse al progreso 
científico y técnico, a fin de garantizar la 
aplicación correcta de las normas de 
contabilización establecidas en la presente 
Directiva. En el marco de esta revisión, se 
tendrán plenamente en cuenta las 
inversiones realizadas por las empresas 
con arreglo a la legislación actual, así 
como su necesidad de obtener un 
rendimiento de la inversión. Se otorgan a 
la Comisión los poderes para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 25 ter en 
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lo referente a la lista de materias primas 
del anexo IX.».

Or. fr

Enmienda 249
Gaston Franco

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

Texto de la Comisión Enmienda

La lista de materias primas que figura en el 
anexo IX podrá adaptarse al progreso 
científico y técnico, a fin de garantizar la 
aplicación correcta de las normas de 
contabilización establecidas en la presente 
Directiva. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 25 ter en relación con la 
lista de materias primas del anexo IX.».

La lista de materias primas que figura en el 
anexo IX podrá adaptarse al progreso 
científico y técnico, a fin de garantizar la 
aplicación correcta de las normas de 
contabilización establecidas en la presente 
Directiva. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 25 ter en lo referente a la 
lista de materias primas del anexo IX, 
siempre que fomenten la investigación y 
el desarrollo en materia de tecnologías 
innovadoras en los Estados miembros y 
reflejen la necesidad de aumentar la 
seguridad del suministro respecto a los 
combustibles diesel.».

Or. fr

Enmienda 250
Sabine Wils

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:
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«e bis) para el cálculo de la contribución 
de la electricidad producida a partir de 
fuentes de energía renovables y 
consumida en todos los tipos de transporte 
por ferrocarril a efectos de las letras a) y 
b), los Estados miembros podrán elegir 
utilizar la cuota media de electricidad 
procedente de fuentes de energía 
renovables en la UE o la cuota de 
electricidad procedente de fuentes de 
energía renovables en su propio país. 
Además, para el cálculo de la electricidad 
procedente de fuentes de energía 
renovables, consumida por todas las 
formas de transporte por ferrocarril, este 
consumo se considerará dos veces y media 
superior al contenido en energía del 
insumo de electricidad procedente de 
fuentes de energía renovables.».

Or. en

Justificación

El uso de electricidad procedente de fuentes de energía renovables en el sector ferroviario 
debe incentivarse y reflejar un nivel superior de eficiencia energética.

Enmienda 251
Sabine Wils

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 apartado 4 bis 
siguiente:
«4 bis. Antes del [un año después de la 
entrada en vigor de la presente Directiva], 
la Comisión presentará recomendaciones 
sobre medidas adicionales que los Estados 
miembros puedan adoptar para promover 
y fomentar la eficiencia energética y el 
ahorro energético en el sector del 
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transporte. Dichas recomendaciones 
incluirán estimaciones de la cantidad de 
energía que puede ahorrarse al aplicar 
cada una de las medidas. La cantidad de 
energía correspondiente a las medidas 
aplicadas por un Estado miembro se 
tendrá en cuenta a efectos del cálculo 
contemplado en la letra b).».

Or. en

Enmienda 252
Jens Rohde

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

Texto de la Comisión Enmienda

-i) El párrafo primero se sustituye por el 
texto siguiente:
«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, y garantizará 
que, en 2020, la cuota de energía 
procedente de fuentes renovables en la 
gasolina sea como mínimo equivalente al 
10 % de su consumo final de energía en 
gasolina.».

Or. en

Enmienda 253
Sabine Wils

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

Texto de la Comisión Enmienda

c 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 
adicionales que tenga la intención de 
adoptar de conformidad con el artículo 3, 
apartado 4 bis.».

Or. en

Enmienda 254
Sabine Wils

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

Texto de la Comisión Enmienda

c 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 tenga la intención de adoptar para 
cumplir el objetivo contemplado en el 
artículo 3, apartado 4, párrafo primero.».

Or. en

Enmienda 255
Jens Rohde
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 – letra -a (nueva)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

-a) El apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:
«1. Independientemente de que las 
materias primas se hayan cultivado 
dentro o fuera del territorio de la UE, 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 6:
a) para evaluar el cumplimiento de los 
requisitos de la presente Directiva en 
relación con los objetivos nacionales;
b) para evaluar el cumplimiento de las 
obligaciones de utilizar energías 
renovables;
c) para determinar la posibilidad de 
optar a una ayuda financiera al consumo 
de biocarburantes y biolíquidos.».

Or. en

Justificación

Para que una reglamentación sea coherente en materia de sostenibilidad, los biocarburantes 
avanzados deben cumplir los mismos criterios de sostenibilidad que los biocarburantes 
convencionales. En aras de la credibilidad de los regímenes de sostenibilidad, los controles 
han de ser estrictos y aplicables a todos los biocarburantes. La propuesta de la Comisión 
conllevaría un fomento especial de los biocarburantes obtenidos a partir de materias primas 
no sostenibles. Las excepciones relativas a los requisitos de sostenibilidad para determinados 
desechos y sustancias residuales conllevarían, de hecho, la subvención de los biocarburantes 
de desechos de aceite de palma, aunque el aceite de palma hubiese sido producido en zonas 
de selva tropical taladas ilegalmente. Lo mismo se aplica a los aceites comestibles usados 
obtenidos con medios no sostenibles. En estos casos, no se garantizaría la protección de 
áreas con una diversidad biológica significativa, selvas tropicales, zonas de pantanos y 
turberas.
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Enmienda 256
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Texto de la Comisión Enmienda

-a) Al final del apartado 1 se añade el 
párrafo siguiente:
«La energía procedente de biocarburantes 
y biolíquidos producidos a partir de 
cereales y otros cultivos ricos en almidón, 
de azúcares, de oleaginosas o cultivos 
energéticos, considerada para los fines 
indicados en las letras a), b) y c), no 
rebasará el 5 % —la cuota estimada a 
finales de 2011— del consumo final de 
energía en el transporte en 2020.».

Or. en

Enmienda 257
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 – letra a
Directiva 2009/28/CE
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

«2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y biolíquidos considerados 
para los fines contemplados en el
apartado 1 será de un 60 % como mínimo 
en el caso de los biocarburantes y 
biolíquidos producidos en instalaciones
que empiecen a estar operativas después 
del 1 de julio de 2014. Una instalación 
estará «operativa» cuando haya tenido 

«2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y biolíquidos considerados 
para los fines contemplados en el apartado 
1 será de un 60 % como mínimo en el caso 
de los biocarburantes y biolíquidos 
producidos en todas las instalaciones en 
funcionamiento. Una instalación estará
«operativa» cuando haya tenido lugar la 
producción física de biocarburantes o 
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lugar la producción física de 
biocarburantes o biolíquidos.

biolíquidos.

Or. en

Enmienda 258
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 – letra a
Directiva 98/70/CE
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

«2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y biolíquidos considerados 
para los fines contemplados en el
apartado 1 será de un 60 % como mínimo 
en el caso de los biocarburantes y 
biolíquidos producidos en instalaciones 
que empiecen a estar operativas después 
del 1 de julio de 2014. Una instalación 
estará «operativa» cuando haya tenido 
lugar la producción física de 
biocarburantes o biolíquidos.

«2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y biolíquidos considerados 
para los fines contemplados en el apartado 
1 será de un 60 % como mínimo en el caso 
de los biocarburantes y biolíquidos 
producidos en instalaciones que empiecen 
a estar operativas después del 1 de julio de 
2018. Una instalación estará «operativa» 
cuando haya tenido lugar la producción 
física de biocarburantes o biolíquidos.

Or. ro

Enmienda 259
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 – letra a
Directiva 2009/28/CE
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

«2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y biolíquidos considerados 
para los fines contemplados en el

«2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y biolíquidos considerados 
para los fines contemplados en el apartado
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apartado 1 será de un 60 % como mínimo
en el caso de los biocarburantes y 
biolíquidos producidos en instalaciones 
que empiecen a estar operativas después 
del 1 de julio de 2014. Una instalación 
estará «operativa» cuando haya tenido 
lugar la producción física de 
biocarburantes o biolíquidos.

1 será de un 60 % como mínimo. Una 
instalación estará «operativa» cuando haya 
tenido lugar la producción física de 
biocarburantes o biolíquidos.

Or. en

Enmienda 260
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 – letra a
Directiva 2009/28/CE
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

«2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y biolíquidos considerados 
para los fines contemplados en el 
apartado 1 será de un 60 % como mínimo 
en el caso de los biocarburantes y 
biolíquidos producidos en instalaciones 
que empiecen a estar operativas después 
del 1 de julio de 2014. Una instalación 
estará «operativa» cuando haya tenido 
lugar la producción física de 
biocarburantes o biolíquidos.

«2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y biolíquidos considerados 
para los fines contemplados en el 
apartado 1 será de un 50 % como mínimo 
en el caso de los biocarburantes y 
biolíquidos producidos en instalaciones 
que empiecen a estar operativas después 
del 1 de julio de 2014. Una instalación 
estará «operativa» cuando haya tenido 
lugar la producción física de 
biocarburantes o biolíquidos.

Or. fr

Justificación

El umbral del 60 % es demasiado elevado y desincentivaría la investigación y la inversión en 
medios innovadores para la producción de biocarburantes avanzados, reduciendo así su 
potencial de industrialización y el potencial para mitigar el cambio climático mediante la 
mezcla de biocarburantes.
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Enmienda 261
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 – letra a
Directiva 2009/28/CE
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

«2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y biolíquidos considerados 
para los fines contemplados en el 
apartado 1 será de un 60 % como mínimo
en el caso de los biocarburantes y 
biolíquidos producidos en instalaciones 
que empiecen a estar operativas después 
del 1 de julio de 2014. Una instalación 
estará «operativa» cuando haya tenido 
lugar la producción física de 
biocarburantes o biolíquidos.

«2. La suma de las emisiones de gases de 
efecto invernadero directas e indirectas 
derivadas del uso de biocarburantes y 
biolíquidos considerados para los fines 
contemplados en el apartado 1 será de
un 60 % como mínimo y no superará los 
42 g CO2eq/MJ.

Or. en

Justificación

Los niveles mínimos de reducción de las emisiones expresados en términos relativos (%), 
como los propuestos por la Comisión, no ofrecen una garantía suficiente a los inversores, ya 
que el valor de referencia podría cambiar con el tiempo. En cambio, al fijar un valor máximo 
de emisiones en términos absolutos, como se propone en esta enmienda, se proporciona una
mayor seguridad para el tipo de inversiones que pueden interesar a las industrias.

Enmienda 262
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 – letra a
Directiva 2009/28/CE
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las instalaciones que estén 
operativas el 1 de julio de 2014 o antes de 

suprimida
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esa fecha, la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero derivada del 
uso de biocarburantes y biolíquidos 
considerados para los fines contemplados 
en el apartado 1 será de un 35 % como 
mínimo hasta el 31 de diciembre de 2017, 
y del 50 % como mínimo a partir del 1 de 
enero de 2018.

Or. en

Enmienda 263
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 – letra a
Directiva 2009/28/CE
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las instalaciones que estén 
operativas el 1 de julio de 2014 o antes de 
esa fecha, la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero derivada del 
uso de biocarburantes y biolíquidos
considerados para los fines contemplados 
en el apartado 1 será de un 35 % como 
mínimo hasta el 31 de diciembre de 2017, 
y del 50 % como mínimo a partir del 1 de 
enero de 2018.

En el caso de las instalaciones que estén 
operativas el 1 de julio de 2014 o antes de 
esa fecha, para los fines contemplados en 
el apartado 1, la suma de las emisiones de 
gases de efecto invernadero directas e 
indirectas derivadas del uso de 
biocarburantes y biolíquidos no superará 
los 54 g CO2eq/MJ hasta el 31 de diciembre 
de 2016 ni los 42 g CO2eq/MJ a partir del 1 
de enero de 2017. Una instalación estará 
«operativa» cuando haya tenido lugar la 
producción física de biocarburantes o 
biolíquidos.

Or. en

Justificación

Al fijar valores máximos de emisiones en términos absolutos, como se propone en esta 
enmienda, se proporciona una mayor seguridad para el tipo de inversiones que pueden 
interesar a las industrias. Los valores de 54 y 42 g CO2eq/MJ que se emplean en la presente 
enmienda corresponden a una reducción de emisiones de aproximadamente el 35 % y el 
50 %, respectivamente. No existe ningún motivo para retrasar en un año el requisito actual 
para 2017, como propone la Comisión.
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Enmienda 264
Kathleen Van Brempt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 – letra a
Directiva 2009/28/CE
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las instalaciones que estén 
operativas el 1 de julio de 2014 o antes de 
esa fecha, la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero derivada del 
uso de biocarburantes y biolíquidos 
considerados para los fines contemplados 
en el apartado 1 será de un 35 % como 
mínimo hasta el 31 de diciembre de 2017, 
y del 50 % como mínimo a partir del 1 de 
enero de 2018.

En el caso de las instalaciones que estén 
operativas el 31 de diciembre de 2013 o 
antes de esa fecha, la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
derivada del uso de biocarburantes y 
biolíquidos considerados para los fines 
contemplados en el apartado 1 será de un
45 % como mínimo hasta el 31 de 
diciembre de 2017, y del 60 % como 
mínimo a partir del 1 de enero de 2018.

Or. en

Enmienda 265
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 – letra a
Directiva 2009/28/CE
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de las instalaciones que estén 
operativas el 1 de julio de 2014 o antes de 
esa fecha, la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero derivada del 
uso de biocarburantes y biolíquidos 
considerados para los fines contemplados 
en el apartado 1 será de un 35 % como 
mínimo hasta el 31 de diciembre de 2017, 
y del 50 % como mínimo a partir del 1 de 
enero de 2018.

En el caso de las instalaciones que estén 
operativas el 1 de julio de 2014 o antes de 
esa fecha, la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero derivada del 
uso de biocarburantes y biolíquidos 
considerados para los fines contemplados 
en el apartado 1 será de un 35 % como 
mínimo hasta el 31 de diciembre de 2017, 
y del 45 % como mínimo a partir del 1 de 
enero de 2018.
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Or. ro

Enmienda 266
András Gyürk, Alajos Mészáros

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 – letra b
Directiva 2009/28/CE
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

b) En el apartado 3, el párrafo segundo se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimida

«Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 25 ter para determinar los 
criterios y áreas geográficas que permitan 
designar los prados y pastizales cubiertos 
por la letra c) del párrafo primero.».

Or. en

Enmienda 267
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 – letra b
Directiva 2009/28/CE
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

b) En el apartado 3, el párrafo segundo se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimida

«Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 25 ter para determinar los 
criterios y áreas geográficas que permitan 
designar los prados y pastizales cubiertos 
por la letra c) del párrafo primero.».
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Or. en

Enmienda 268
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Se inserta el apartado 4 bis 
siguiente:
«4 bis. Los biocarburantes y biolíquidos 
procedentes de países o regiones en los 
que las emisiones derivadas del cambio 
del uso de la tierra asciendan a más del 
35 % de las emisiones de combustibles 
fósiles (30 g CO2eq/MJ), calculadas para 
el conjunto del país o la región de 
conformidad con el anexo V, parte C, 
punto 7, no se considerarán para los fines 
contemplados en el apartado 1, letras a), 
b) y c).».

Or. en

Enmienda 269
Fiona Hall

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) Se inserta el apartado 5 bis 
siguiente:
«5 bis. Los biocarburantes y biolíquidos 
que se tengan en cuenta para los fines 
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contemplados en el apartado 1, letras a), 
b) y c), no se producirán a partir de 
materias primas obtenidas de residuos, 
salvo en caso de verificación y 
certificación independientes del 
cumplimiento de la jerarquía de residuos 
establecida en el artículo 4 de la Directiva 
2008/98/CE, a saber, prevención, 
preparación para la reutilización y 
reciclado antes de la valorización 
energética.
A tal fin, se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 25 ter en lo referente al 
establecimiento de las modalidades de 
verificación y certificación 
independientes. Estas modalidades se 
adoptarán antes del [1 de enero de 
2016].»

Or. en

Justificación

Los residuos han de estar sujetos a la jerarquía de residuos contemplada en el artículo 4 de 
la Directiva marco relativa a los residuos —prevención, preparación para la reutilización y 
reciclado antes de que los residuos puedan recuperarse para fines energéticos— , así como a 
la verificación y certificación independientes del cumplimiento a fin de evitar el fraude. 

Enmienda 270
Jens Rohde

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) Se inserta el apartado 5 bis 
siguiente:
«5 bis. Las materias primas empleadas 
para producir biocarburantes y 
biolíquidos no deben tenerse en cuenta 
para los fines contemplados en el 



PE510.481v01-00 172/193 AM\933726ES.doc

ES

apartado 1, letras a), b) y c), si, durante el 
año de producción de las materias primas, 
el uso de la tierra previsto en los 
apartados 4 y 5 ha cambiado 
considerablemente.». 

Or. en

Justificación

Las materias primas, producidas en tierras que antes eran zonas forestales y turberas, 
representan, según las estimaciones, más del 70 % de las emisiones de gases de efecto 
invernadero totales procedentes de biocarburantes y biolíquidos. Si la UE decide no utilizar 
biocarburantes y biolíquidos procedentes de países en los que se haya producido un cambio 
tan significativo en el uso de zonas forestales y turberas, entonces se pueden evitar la 
mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero europeas generadas por los cambios 
indirectos del uso del suelo. Este tipo de medidas reforzarán la legislación europea actual. 
En el artículo 18, apartado 4, de la presente Directiva, ya se prevén condiciones de 
sostenibilidad para la celebración de acuerdos bilaterales o multilaterales con terceros 
países, que se reforzarán mediante la adición del apartado 5 bis propuesto. De conformidad 
con el artículo 2, apartados 2.1 y 2.2, del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de 
la OMC (Acuerdo OTC), este tipo de exclusión de la promoción en la Unión Europea es 
permisible con arreglo a las normas de la OMC.

Enmienda 271
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) Se inserta el apartado 5 bis 
siguiente:
«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 producirán a partir de 
residuos, salvo en caso de verificación 
independiente del cumplimiento de la 
jerarquía de residuos, a saber, 
prevención, preparación para la 
reutilización y reciclado antes de la 
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valorización energética, como prevé la 
Directiva 2008/98/CE.».

Or. en

Justificación

Los residuos han de estar sujetos a la jerarquía de residuos contemplada en el artículo 4 de 
la Directiva marco relativa a los residuos, que prevé la prevención, la preparación para la 
reutilización y el reciclado antes de que los residuos puedan recuperarse para fines 
energéticos (es decir, biocarburantes y biolíquidos). Además, debe exigirse la verificación 
independiente del cumplimiento.

Enmienda 272
Kathleen Van Brempt

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) Se inserta el apartado 5 bis 
siguiente:
«5 bis. Las materias primas empleadas 
para los biocarburantes y biolíquidos a los 
efectos del apartado 1 se producirán 
mediante prácticas de gestión de la tierra 
sostenibles que mantengan el crecimiento 
de las reservas de carbono de los 
ecosistemas, salvaguarden la 
biodiversidad, protejan la fertilidad del 
suelo y el carbono orgánico en el suelo, 
eviten la erosión del suelo y promuevan la 
conservación de la calidad del agua, los 
niveles de nutrientes y los equilibrios 
minerales.». 

Or. en

Enmienda 273
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 – letra b bis (nueva)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 17 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) El apartado 6 se sustituye por el 
texto siguiente:
«6. Los biocarburantes y biolíquidos que 
se tengan en cuenta para los fines 
contemplados en el apartado 1, letras a), 
b) y c), producidos a partir de materias 
primas agrícolas cultivadas en la UE y 
obtenidos de conformidad con los 
requisitos y normas previstos en las 
disposiciones a que se refieren las 
normas comunes aplicables a los 
regímenes de ayuda directa a los 
agricultores en el marco de la política 
agrícola común y por las que se 
instauran determinados regímenes de 
ayuda a los agricultores, y de 
conformidad con los requisitos mínimos 
de las buenas condiciones agrarias y 
medioambientales definidos en virtud del 
Reglamento (CE) nº 73/2009 del Consejo, 
de 19 de enero de 2009, cumplirán los 
criterios de sostenibilidad contemplados 
en el artículo 17, apartados 3 a 5.».

Or. en

Enmienda 274
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 bis (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 18 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. En el artículo 18, se inserta el 
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siguiente apartado tras el apartado 3:
«3 bis. La Comisión velará por que se 
respeten y apliquen correctamente los 
compromisos y las medidas para 
supervisar el cumplimiento de los criterios 
de sostenibilidad para los biocarburantes 
y los biocarburantes líquidos, en 
particular si estos son de importación.
Con este fin, la Comisión:
- solo celebrará, en el futuro, acuerdos 
entre la UE y terceros países que 
incorporen disposiciones vinculantes 
relativas a los criterios de sostenibilidad 
para los biocarburantes y los 
biocarburantes líquidos, que sean 
coherentes con las disposiciones de la 
presente Directiva;
- supervisará, en particular, la concesión 
de ayudas o subvenciones públicas para 
biocarburantes y biocarburantes líquidos 
en terceros países y, si es necesario, 
incoará procedimientos cuando la ayuda 
o las subvenciones se ofrezcan de manera 
injusta;
- garantizará la reciprocidad de los 
regímenes de importación y exportación, 
así como de los procedimientos 
aduaneros, de los biocarburantes y los 
biocarburantes líquidos.

Or. de

Justificación

La Comisión debe velar por que las medidas para supervisar el cumplimiento de los criterios 
de sostenibilidad se apliquen correctamente y por que los acuerdos comerciales contengan 
disposiciones relativas a los criterios de sostenibilidad. La concesión de ayudas o 
subvenciones públicas en terceros países debe ser objeto de supervisión a fin de evitar las 
distorsiones de la competencia y garantizar que la producción de la UE no se vea 
amenazada. También debe garantizarse la reciprocidad respecto a los regímenes de 
importación y exportación, así como de los procedimientos aduaneros.

Enmienda 275
Bernd Lange
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Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 ter (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 18 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. El primer párrafo del artículo 18, 
apartado 4, se sustituye por el texto 
siguiente:
«4. La UE tan solo celebrará acuerdos 
bilaterales o multilaterales con terceros 
países que contengan disposiciones sobre
criterios de sostenibilidad coherentes con 
las disposiciones de la presente Directiva.
Cuando la UE haya celebrado acuerdos 
que contengan disposiciones referentes a
aspectos cubiertos por los criterios de 
sostenibilidad establecidos en el artículo 
17, apartados 2 a 5, 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
prestará una atención especial a las 
medidas adoptadas para proteger las 
tierras que realizan funciones esenciales 
de protección del ecosistema en 
situaciones críticas(como la protección
de las cuencas fluviales y la protección 
contra la erosión), para proteger el suelo, 
el agua y el aire, sobre los cambios 
indirectos del uso del suelo, sobre la 
restauración de tierras degradadas y 
para prevenir un consumo de agua 
excesivo en las zonas en que hay escasez 
de agua, así como sobre los aspectos a 
que se refiere el artículo 17, apartado 7, 
párrafo segundo.».

Or. de
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Justificación

Los acuerdos bilaterales o multilaterales celebrados con terceros países deben incorporar 
disposiciones sobre criterios de sostenibilidad que sean coherentes con las disposiciones de 
la presente Directiva. Esta es la única manera de garantizar que los compromisos se aplican, 
en particular, a los biocarburantes y los biocarburantes líquidos importados.

Enmienda 276
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 6
Directiva 2009/28/CE
Artículo 18 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

«La Comisión podrá decidir que los 
regímenes nacionales o internacionales 
voluntarios que establecen normas para la 
producción de productos de la biomasa 
contienen datos exactos a efectos del 
artículo 17, apartado 2, o demuestran que 
las partidas de biocarburantes o biolíquidos 
cumplen los criterios de sostenibilidad 
establecidos en el artículo 17, apartados 3 a 
5. La Comisión podrá decidir que dichos 
regímenes contienen datos exactos a 
efectos de la información relativa a las 
medidas adoptadas para la conservación de 
las zonas que prestan, en situaciones 
críticas, servicios básicos de ecosistema
(como la protección de la línea divisoria de 
aguas y el control de la erosión), para la 
protección del suelo, del agua y del aire, la 
restauración de tierras degradadas, la 
evitación de un consumo excesivo de agua 
en las zonas en que esta es escasa, así 
como a las cuestiones a que se refiere el 
artículo 17, apartado 7, párrafo segundo.
La Comisión podrá también reconocer 
zonas para la protección de especies o 
ecosistemas raros, amenazados o en peligro 
reconocidos por acuerdos internacionales o 
incluidos en listas elaboradas por 

«La Comisión decidirá que los regímenes 
nacionales o internacionales voluntarios 
que establecen normas para la producción 
de productos de la biomasa contienen datos 
exactos a efectos del artículo 17, apartado 
2, o demuestran que las partidas de 
biocarburantes o biolíquidos cumplen los 
criterios de sostenibilidad establecidos en 
el artículo 17, apartados 3 a 5 bis, o que no 
se ha modificado de forma deliberada 
ninguna materia para que la partida o 
parte de la misma quede cubierta por el 
artículo 3, apartado 4, letra e), incisos i) a 
iii). La Comisión podrá decidir que dichos 
regímenes contienen datos exactos a 
efectos de la información relativa a las 
medidas adoptadas para la conservación de 
las zonas que prestan, en situaciones 
críticas, servicios básicos de ecosistema
(como la protección de la línea divisoria de 
aguas y el control de la erosión), para la 
protección del suelo, del agua y del aire, la 
restauración de tierras degradadas, la 
evitación de un consumo excesivo de agua 
en las zonas en que esta es escasa, así 
como a las cuestiones a que se refiere el 
artículo 17, apartado 7, párrafo segundo.
La Comisión podrá también reconocer 
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organizaciones intergubernamentales o la 
Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza a efectos del artículo 17, 
apartado 3, letra b), inciso ii).».

zonas para la protección de especies o 
ecosistemas raros, amenazados o en peligro 
reconocidos por acuerdos internacionales o 
incluidos en listas elaboradas por 
organizaciones intergubernamentales o la 
Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza a efectos del artículo 17, 
apartado 3, letra b), inciso ii).

Or. en

Enmienda 277
Sabine Wils

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 
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, 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; los 
valores para las emisiones resultantes del 
cambio indirecto del uso de la tierra, con 
arreglo al anexo VIII, se añadirán al 
valor por defecto;
b) utilizando un valor real calculado de 
conformidad con la metodología 
establecida en el anexo V, parte C,
añadiendo las estimaciones de las 
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emisiones por el cambio indirecto del uso 
de la tierra establecidas en el anexo VIII; 
los valores para las emisiones resultantes 
del cambio indirecto del uso de la tierra, 
con arreglo al anexo VIII, se añadirán al 
valor real;
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. en

Enmienda 278
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 
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, y si el valor de el para los 
biocarburantes o biolíquidos calculado 
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de conformidad con el anexo V, 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 V, parte C,
añadiendo las estimaciones de las 
emisiones por el cambio indirecto del uso 
de la tierra establecidas en el anexo VIII;
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, 
añadiendo las estimaciones de las 
emisiones por el cambio indirecto del uso 
de la tierra establecidas en el anexo 
VIII.».

Or. en

Enmienda 279
Fiona Hall

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

Texto de la Comisión Enmienda

-a) En el apartado 1, la letra a) se 
sustituye por el texto siguiente:
«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, y si el valor para los 
biocarburantes o biolíquidos calculado 
de conformidad con el anexo V, parte C, 
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punto 7, y el anexo VIII, parte A, es igual 
o menor de cero, utilizando este valor por 
defecto;».

Or. en

Justificación

Esta enmienda garantiza que las emisiones de GEI resultantes del cambio indirecto del uso 
de la tierra se contabilicen al establecer el cumplimiento de los criterios de reducción de GEI 
de la Directiva 2009/28/CE.

Enmienda 280
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 7 – letra b
Directiva 2009/28/CE
Artículo 19 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

b) En el apartado 5, la última frase se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimida

«A tal fin, se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 25 ter.»

Or. en

Enmienda 281
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) El apartado 6 se sustituye por el texto suprimida
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siguiente:
«6. 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.».

Or. en

Enmienda 282
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) El apartado 6 se sustituye por el texto 
siguiente:

suprimida

«6. 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 
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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.».

Or. en

Enmienda 283
Giles Chichester

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) El apartado 6 se sustituye por el texto 
siguiente:

suprimida

«6. 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.».

Or. en
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Enmienda 284
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) En el apartado 7, el párrafo primero se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimida

«7. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 25 ter en relación con la 
adaptación del anexo V al progreso 
técnico y científico, lo que incluirá la 
adición de valores para otros procesos de 
producción de biocarburantes a partir de 
materias primas idénticas o distintas y la 
modificación de la metodología 
establecida en la parte C.».

Or. en

Enmienda 285
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) En el apartado 7, el párrafo primero se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimida

«7. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 25 ter en relación con la 
adaptación del anexo V al progreso 
técnico y científico, lo que incluirá la 
adición de valores para otros procesos de 
producción de biocarburantes a partir de 
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materias primas idénticas o distintas y la 
modificación de la metodología 
establecida en la parte C.».

Or. en

Enmienda 286
Giles Chichester

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

Texto de la Comisión Enmienda

9. En el artículo 22, el apartado 2 se 
sustituye por el texto siguiente:

suprimido

«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.».

Or. en

Enmienda 287
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Texto de la Comisión Enmienda

11. Se inserta el artículo 25 ter siguiente: suprimido
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«Artículo 25 ter
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.
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].
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.
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 
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 
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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. en

Enmienda 288
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Artículo 3

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 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.

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 datos 
científicos sólidos y fiables, 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 
la Directiva 2009/28/CE.

Or. en
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Enmienda 289
Catherine Trautmann

Propuesta de Directiva
Artículo 3

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 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.

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, y de un análisis del 
impacto sobre las empresas del sector que 
ya hayan realizado inversiones, 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 
la Directiva 2009/28/CE.

Or. fr

Enmienda 290
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 3
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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 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.

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;

fomentar la investigación y el desarrollo 
en materia de tecnologías innovadoras en 
los Estados miembros teniendo en cuenta 
la necesidad de aumentar la seguridad del 
suministro respecto a los combustibles 
diesel.
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 
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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.

Or. fr

Justificación

Uno de los tres objetivos propuestos como parte de esta revisión es fomentar una mayor 
penetración en el mercado de los biocarburantes avanzados. Por lo tanto, es normal que el 
informe que la Comisión presente sobre la eficacia de las medidas también haga referencia a 
este aspecto esencial de la revisión.

Enmienda 291
Gaston Franco

Propuesta de Directiva
Artículo 3

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 revisión 
de la efectividad de los incentivos previstos 
para los biocarburantes producidos a partir 
de materias primas que no utilizan tierras 

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. Dicho 
informe incluirá una evaluación del 
impacto de la producción de 
biocarburantes sobre la industria de la 
madera y los productos madereros, sobre 
la disponibilidad de la madera como 
recurso y sobre los sectores que usen 
biomasa. 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 
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agrícolas y de cultivos no alimentarios con 
arreglo al artículo 3, apartado 4, letra d), de
la Directiva 2009/28/CE.

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 
la Directiva 2009/28/CE.

Or. fr

Enmienda 292
Herbert Reul

Propuesta de Directiva
Artículo 3

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 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 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 
incluirá una evaluación del impacto de la 
producción de biocarburantes sobre la 
industria de los productos madereros y la 
disponibilidad de madera. 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 
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la Directiva 2009/28/CE. 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.

Or. de

Enmienda 293
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Artículo 3

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 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.

Antes del 31 diciembre 2018, la Comisión 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo en el que se
analizará, sobre la base de los mejores 
datos conformes al método científico, 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.

Or. en
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Justificación

Los datos científicos que se emplean como base para la legislación deben ser conformes al 
método científico, por lo que han de ser sometidos a revisiones inter pares. Si se han de 
incluir en los criterios de sostenibilidad los factores relacionados con los cambios indirectos 
en el uso del suelo, resultando así decisivos para el acceso al mercado, dichos factores deben 
probarse. En ese caso, es necesaria una cláusula de anterioridad suficiente.

Enmienda 294
Bendt Bendtsen

Propuesta de Directiva
Artículo 3

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 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.

Antes del 31 diciembre 2016, 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 
la Directiva 2009/28/CE.

Or. da


