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Enmienda 295
Fiona Hall

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, relativa al 
establecimiento de 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

Enmienda 296
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

Propuesta de Directiva
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Antes del 31 de diciembre de 2017, la La Comisión debería organizar nuevas 
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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.

investigaciones pormenorizadas y 
transparentes con miras a cuantificar el
cambio indirecto del uso de la tierra y dar 
cuenta de las conclusiones antes del 1 de 
julio de 2014. El informe debería ir
acompañado de una propuesta legislativa
con miras a incorporar factores de emisión 
estimada resultante del cambio indirecto 
del uso de la tierra a los criterios de 
sostenibilidad apropiados de las Directivas 
98/70/CE y 2009/28/CE antes del 31 de 
diciembre de 2015.

Or. en

Enmienda 297
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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 

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 
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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.

biocarburantes y biolíquidos. El informe 
irá acompañado, si procede, de una 
propuesta legislativa basada en los mejores 
datos científicos disponibles, relativa a la 
inclusión de criterios de sostenibilidad que 
se aplicarán para incentivar los 
biocarburantes producidos a partir de 
materias primas que no utilizan tierras 
agrícolas con arreglo al artículo 3, apartado 
4, letra d), de la Directiva 2009/28/CE.

Or. en

Justificación

Se espera que el informe de seguimiento de la Comisión, que deberá presentarse a finales de 
2017, analice la efectividad de la nueva medida, incluyendo el factor de «cambio indirecto en 
el uso de la tierra», e identifique claramente los biocarburantes avanzados que hayan 
demostrado que cumplen los criterios de sostenibilidad y pueden fomentarse como una 
alternativa a los biocarburantes convencionales.  Por otra parte, es necesario hacer un 
inventario de los recursos biológicos en toda la UE.

Enmienda 298
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Anexo I
Directiva 98/70/CE

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo I suprimido

Or. en

Enmienda 299
Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Kalinowski, 
Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski
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Propuesta de Directiva
Anexo I
Directiva 98/70/CE

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo I suprimido

Or. en

Enmienda 300
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 1 – letra -a (nueva)
Directiva 98/70/CE
Anexo IV – parte C – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

-a) El punto 1 se sustituye por el texto 
siguiente:
«1. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la producción 
y el uso de biocarburantes se calcularán 
con la fórmula siguiente:
E = eec + edl + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee,
donde
E = las emisiones totales procedentes del 
uso del combustible,
eec = las emisiones procedentes de la 
extracción o del cultivo de las materias 
primas,
edl = las emisiones anualizadas 
procedentes de las modificaciones en las 
reservas de carbono causadas por el 
cambio directo en el uso de la tierra,
eiluc = las emisiones anualizadas 
procedentes de las modificaciones en las 
reservas de carbono causadas por 
cambios indirectos en el uso de la tierra,
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ep = las emisiones procedentes de la 
transformación,
etd = las emisiones procedentes del 
transporte y la distribución,
eu = las emisiones procedentes del 
combustible cuando se utiliza,
esca = la reducción de emisiones 
procedente de la acumulación de carbono 
en suelo mediante una mejora de la 
gestión agrícola,
eccs = la reducción de emisiones 
procedente de la captura y retención del 
carbono,
eccr = la reducción de emisiones 
procedente de la captura y sustitución del 
carbono; así como
eee = la reducción de emisiones 
procedente de la electricidad excedentaria 
de la cogeneración.»

Or. en

Enmienda 301
Britta Thomsen, Patrizia Toia

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 1 – letra -a (nueva)
Directiva 98/70/CE
Anexo IV – parte C – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

-a) El punto 1 se sustituye por el texto 
siguiente:
«1. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la producción 
y el uso de biocarburantes se calcularán 
con la fórmula siguiente:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca – eccs 
– eccr – eee,
donde
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E = las emisiones totales procedentes del 
uso del combustible,
eec = las emisiones procedentes de la 
extracción o del cultivo de las materias 
primas,
el = las emisiones anualizadas 
procedentes de las modificaciones en las 
reservas de carbono causadas por el 
cambio directo en el uso de la tierra,
eiluc = las emisiones anualizadas 
procedentes de las modificaciones en las 
reservas de carbono causadas por 
cambios indirectos en el uso de la tierra,
ep = las emisiones procedentes de la 
transformación,
etd = las emisiones procedentes del 
transporte y la distribución,
eu = las emisiones procedentes del 
combustible cuando se utiliza,
esca = la reducción de emisiones 
procedente de la acumulación de carbono 
en suelo mediante una mejora de la 
gestión agrícola,
eccs = la reducción de emisiones 
procedente de la captura y retención del 
carbono,
eccr = la reducción de emisiones 
procedente de la captura y sustitución del 
carbono; así como
eee = la reducción de emisiones 
procedente de la electricidad excedentaria 
de la cogeneración.
No se tendrán en cuenta las emisiones 
procedentes de la fabricación de 
maquinaria y equipos.»

Or. en

Enmienda 302
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 1 – parte introductoria
Directiva 98/70/CE
Anexo IV – parte C – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

-a) El punto 1 se sustituye por el texto 
siguiente:
«1. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la producción 
y el uso de biocarburantes se calcularán 
con la fórmula siguiente:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca – eccs 
– eccr – eee,
donde
E = las emisiones totales procedentes del 
uso del combustible,
eec = las emisiones procedentes de la 
extracción o del cultivo de las materias 
primas,
el = las emisiones anualizadas 
procedentes de las modificaciones en las 
reservas de carbono causadas por el 
cambio directo en el uso de la tierra,
eiluc = las emisiones anualizadas 
procedentes de las modificaciones en las 
reservas de carbono causadas por 
cambios indirectos en el uso de la tierra,
ep = las emisiones procedentes de la 
transformación,
etd = las emisiones procedentes del 
transporte y la distribución,
eu = las emisiones procedentes del 
combustible cuando se utiliza,
esca = la reducción de emisiones 
procedente de la acumulación de carbono 
en suelo mediante una mejora de la 
gestión agrícola,
eccs = la reducción de emisiones 
procedente de la captura y retención del 
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carbono,
eccr = la reducción de emisiones 
procedente de la captura y sustitución del 
carbono; así como
eee = la reducción de emisiones 
procedente de la electricidad excedentaria 
de la cogeneración.
No se tendrán en cuenta las emisiones 
procedentes de la fabricación de 
maquinaria y equipos.»

Or. en

Enmienda 303
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 1 – letra -a (nueva)
Directiva 98/70/CE
Anexo IV – parte C – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

-a) El punto 1 se sustituye por el texto 
siguiente:
«1. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la producción 
y el uso de biocarburantes se calcularán 
con la fórmula siguiente:
EB = eec + edl + ep + etd + eu+ eiluc – esca –
eccs – eccr – eee,
donde
EB = las emisiones totales procedentes del 
uso del biocarburante,
eec = las emisiones procedentes de la 
extracción o del cultivo de las materias 
primas,
edl = las emisiones anualizadas 
procedentes de las modificaciones en las 
reservas de carbono causadas por el 
cambio directo en el uso de la tierra,
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ep = las emisiones procedentes de la 
transformación,
etd = las emisiones procedentes del 
transporte y la distribución,
eu = las emisiones procedentes del 
combustible cuando se utiliza,
eiluc = las emisiones procedentes de las 
modificaciones en las reservas de carbono 
causadas por cambios indirectos en el uso 
de la tierra,
esca = la reducción de emisiones 
procedente de la acumulación de carbono 
en suelo mediante una mejora de la 
gestión agrícola,
eccs = la reducción de emisiones 
procedente de la captura y retención del 
carbono,
eccr = la reducción de emisiones 
procedente de la captura y sustitución del 
carbono; así como
eee = la reducción de emisiones 
procedente de la electricidad excedentaria 
de la cogeneración.»

Or. en

Justificación

Esta enmienda garantiza que las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de 
cambios indirectos en el uso de la tierra se tengan únicamente en cuenta al evaluar el 
cumplimiento de los criterios de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
establecidos en la Directiva 98/70/CE.

Enmienda 304
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 1 – letra b bis (nueva)
Directiva 98/70/CE
Anexo IV – parte C – punto 19 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Se añadirá el siguiente punto 19 
bis:
«19 bis. Las emisiones que provienen del 
cambio indirecto del uso de la tierra, eiluc, 
se describen en el anexo V.»

Or. en

Justificación

Esta enmienda garantiza que las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de 
cambios indirectos en el uso de la tierra se tengan únicamente en cuenta al evaluar el 
cumplimiento de los criterios de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
establecidos en la Directiva 98/70/CE.

Enmienda 305
Britta Thomsen, Patrizia Toia

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 1 – letra b bis (nueva)
Directiva 98/70/CE
Anexo IV – parte C – punto 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Se añadirá el siguiente punto 19 
bis:
«19 bis. Las emisiones que provienen del 
cambio indirecto del uso de la tierra, eiluc, 
se calcularán de acuerdo con lo dispuesto 
en el anexo V.»

Or. en

Enmienda 306
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 1 – letra b bis (nueva)
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Directiva 98/70/CE
Anexo IV – parte C – punto 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Se añadirá el siguiente punto 19 
bis:
«19 bis. Las emisiones que provienen del 
cambio indirecto del uso de la tierra, eiluc, 
se calcularán de acuerdo con lo dispuesto 
en el anexo V.»

Or. en

Enmienda 307
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 1 – letra b ter (nueva)
Directiva 98/70/CE
Anexo IV – parte C – punto 19 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) Se añadirá el siguiente punto 19 ter:
«19 ter. Las emisiones procedentes de la 
extracción o del cultivo (eec), de cambio 
directo en el uso de la tierra (el) y de 
cambio indirecto en el uso de la tierra 
(eiluc) se atribuyen a los coproductos sobre 
la base de su contenido energético. Las 
emisiones atribuidas a los coproductos se 
considerarán adicionales a la emisiones 
atribuidas al producto principal.»

Or. en

Enmienda 308
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 2
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Directiva 98/70/CE
Anexo V – parte A

Texto de la Comisión

Grupo de materias primas Emisiones estimadas resultantes del 
cambio indirecto del uso de la tierra 
(g CO2eq/MJ)

Cereales y otros cultivos ricos en 
almidón 

12

Azúcares 13

Oleaginosas 55

Enmienda

Grupo de materias primas Emisiones estimadas resultantes del 
cambio indirecto del uso de la tierra 
(g CO2eq/MJ)

Cereales y otros cultivos ricos en 
almidón 

12

Azúcares 13

Oleaginosas 55

Cultivos energéticos no alimentarios 15

Or. en

Justificación

Los cultivos energéticos no alimentarios pueden contribuir a los cambios indirectos en el uso 
de la tierra si se producen en tierras que se utilizaban para la producción de alimentos. De 
acuerdo con la evaluación de impacto (página 26), las emisiones medias estimadas 
vinculadas con los cambios indirectos en el uso de la tierra, son, para estos otros grupos de 
materias primas que utilizan la tierra, de 15 gCO2/MJ.

Enmienda 309
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 2
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Directiva 98/70/CE
Anexo V – parte A

Texto de la Comisión

Grupo de materias primas Emisiones estimadas resultantes del 
cambio indirecto del uso de la tierra 
(g CO2eq/MJ)

Cereales y otros cultivos ricos en 
almidón 

12

Azúcares 13

Oleaginosas 55

Enmienda

Grupo de materias primas Emisiones estimadas resultantes del 
cambio indirecto del uso de la tierra 
(g CO2eq/MJ)

Cereales y otros cultivos ricos en 
almidón 

12

Azúcares 13

Oleaginosas 55

Otros cultivos energéticos producidos 
en la tierra

15

Or. en

Enmienda 310
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Anexo I – punto 2
Directiva 98/70/CE
Anexo V – parte A

Texto de la Comisión

Grupo de materias primas Emisiones estimadas resultantes del 
cambio indirecto del uso de la tierra 
(g CO2eq/MJ)
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Cereales y otros cultivos ricos en 
almidón 

12

Azúcares 13

Oleaginosas 55

Enmienda

Grupo de materias primas Emisiones estimadas resultantes del 
cambio indirecto del uso de la tierra 
(g CO2eq/MJ)

Cereales y otros cultivos ricos en 
almidón 

12

Azúcares 13

Oleaginosas 55

Materiales celulósicos y 
lignocelulósicos no alimentarios 

15

Or. en

Justificación

Los materiales celulósicos y lignocelulósicos no alimentarios se basan en el uso de la tierra y 
pueden contribuir a cambios indirectos del uso de la tierra si se producen en tierras que se 
utilizaron anteriormente para la producción de alimentos.  De acuerdo con la comisión de 
evaluación de impacto, las emisiones medias estimadas vinculadas con los cambios indirectos
en el uso de la tierra, son, para estos otros grupos de materias primas que utilizan la tierra, 
de 15 gCO2/MJ.

Enmienda 311
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) Materias primas cuya producción haya b) Materias primas cuya producción no se
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llevado a un cambio directo en el uso de la 
tierra, es decir, a un cambio de una de las 
siguientes categorías de cobertura del 
suelo establecidas por el IPCC: tierras 
forestales, pastizales, humedales,
asentamientos y otras tierras, a tierras de 
cultivo o cultivos vivaces14. En tal caso, 
deberá haberse calculado un valor el
(emisiones resultantes del cambio directo 
del uso de la tierra), de conformidad con 
el anexo IV, parte C, punto 7.»

haya llevado a cabo en tierras de cultivo, 
en tierras usadas para cultivos vivaces14 o 
en tierras pertenecientes a cualquier otra 
categoría de cobertura del suelo según el 
IPCC (tierras forestales, pastizales, 
humedales) y usadas para la producción 
alimentaria, mantenidas o no, como los 
sistemas pertenecientes a la agricultura o 
al silvopastoralismo.»

Or. en

Justificación

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

Enmienda 312
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 1
Directiva 2009/28/CE
Anexo V – parte C

Texto de la Comisión Enmienda

1) El anexo V, parte C, queda modificado 
como sigue:

suprimido

a) El punto 7 se sustituye por el texto 
siguiente:
«7. Las emisiones anualizadas 
procedentes de las modificaciones en las 
reservas de carbono causadas por un uso 
diferente de la tierra, el, se calcularán 
dividiendo las emisiones totales por igual 
a lo largo de 20 años. Para el cálculo de 
estas emisiones, se aplicará la siguiente 
fórmula:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
donde
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el = emisiones anualizadas de gases de 
efecto invernadero procedentes de las 
modificaciones en las reservas de carbono 
causadas por el cambio de uso de la tierra 
[expresadas como masa equivalente 
(gramos) de CO2 por unidad de energía 
producida por biocarburantes 
(megajulios)];
CSR = reservas de carbono por unidad de 
superficie asociadas al uso de la tierra de 
referencia [expresadas como masa de 
carbono (toneladas) por unidad de 
superficie, incluidos tanto el suelo como 
la vegetación]. El uso de la tierra de 
referencia será el uso de la tierra en enero 
de 2008, o bien 20 años antes de que se 
obtuvieran las materias primas si esta 
fecha es más reciente;
CSA = reservas de carbono por unidad de 
superficie asociadas al uso real de la 
tierra [expresadas como masa de carbono 
(toneladas) por unidad de superficie, 
incluidos tanto el suelo como la 
vegetación]. En los casos en que las 
reservas de carbono se acumulen durante 
un período superior a un año, el valor de 
CSA será el de las reservas estimadas por 
unidad de superficie después de 20 años, 
o cuando el cultivo alcance su madurez, si 
esta fecha es anterior, y
P = productividad de los cultivos (medida 
como la energía producida por los 
biocarburantes o biolíquidos por unidad 
de superficie al año).».
b) Se suprimen los puntos 8 y 9.

Or. en

Enmienda 313
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 1
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Directiva 2009/28/CE
Anexo V – parte C

Texto de la Comisión Enmienda

1) El anexo V, parte C, queda modificado 
como sigue:

suprimido

a) El punto 7 se sustituye por el texto 
siguiente:
«7. Las emisiones anualizadas 
procedentes de las modificaciones en las 
reservas de carbono causadas por un uso 
diferente de la tierra, el, se calcularán 
dividiendo las emisiones totales por igual 
a lo largo de 20 años. Para el cálculo de 
estas emisiones, se aplicará la siguiente 
fórmula:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
donde
el = emisiones anualizadas de gases de 
efecto invernadero procedentes de las 
modificaciones en las reservas de carbono 
causadas por el cambio de uso de la tierra 
[expresadas como masa equivalente 
(gramos) de CO2 por unidad de energía 
producida por biocarburantes 
(megajulios)];
CSR = reservas de carbono por unidad de 
superficie asociadas al uso de la tierra de 
referencia [expresadas como masa de 
carbono (toneladas) por unidad de 
superficie, incluidos tanto el suelo como 
la vegetación]. El uso de la tierra de 
referencia será el uso de la tierra en enero 
de 2008, o bien 20 años antes de que se 
obtuvieran las materias primas si esta 
fecha es más reciente;
CSA = reservas de carbono por unidad de 
superficie asociadas al uso real de la 
tierra [expresadas como masa de carbono 
(toneladas) por unidad de superficie, 
incluidos tanto el suelo como la 
vegetación]. En los casos en que las 
reservas de carbono se acumulen durante 
un período superior a un año, el valor de 
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CSA será el de las reservas estimadas por 
unidad de superficie después de 20 años,
o cuando el cultivo alcance su madurez, si 
esta fecha es anterior, y
P = productividad de los cultivos (medida 
como la energía producida por los 
biocarburantes o biolíquidos por unidad 
de superficie al año).».
b) Se suprimen los puntos 8 y 9.

Or. en

Enmienda 314
András Gyürk, Alajos Mészáros

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 1
Directiva 2009/28/CE
Anexo V – parte C

Texto de la Comisión Enmienda

1) El anexo V, parte C, queda modificado 
como sigue:

suprimido

a) El punto 7 se sustituye por el texto 
siguiente:
«7. Las emisiones anualizadas 
procedentes de las modificaciones en las 
reservas de carbono causadas por un uso 
diferente de la tierra, el, se calcularán 
dividiendo las emisiones totales por igual 
a lo largo de 20 años. Para el cálculo de 
estas emisiones, se aplicará la siguiente 
fórmula:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
donde
el = emisiones anualizadas de gases de 
efecto invernadero procedentes de las 
modificaciones en las reservas de carbono 
causadas por el cambio de uso de la tierra 
[expresadas como masa equivalente 
(gramos) de CO2 por unidad de energía 
producida por biocarburantes 
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(megajulios)];
CSR = reservas de carbono por unidad de 
superficie asociadas al uso de la tierra de 
referencia [expresadas como masa de 
carbono (toneladas) por unidad de 
superficie, incluidos tanto el suelo como 
la vegetación]. El uso de la tierra de 
referencia será el uso de la tierra en enero 
de 2008, o bien 20 años antes de que se 
obtuvieran las materias primas si esta 
fecha es más reciente;
CSA = reservas de carbono por unidad de 
superficie asociadas al uso real de la 
tierra [expresadas como masa de carbono 
(toneladas) por unidad de superficie, 
incluidos tanto el suelo como la 
vegetación]. En los casos en que las 
reservas de carbono se acumulen durante 
un período superior a un año, el valor de 
CSA será el de las reservas estimadas por 
unidad de superficie después de 20 años, 
o cuando el cultivo alcance su madurez, si 
esta fecha es anterior, y
P = productividad de los cultivos (medida 
como la energía producida por los 
biocarburantes o biolíquidos por unidad 
de superficie al año).».
b) Se suprimen los puntos 8 y 9.

Or. en

Enmienda 315
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 1
Directiva 2009/28/CE
Anexo V – parte C

Texto de la Comisión Enmienda

1) El anexo V, parte C, queda modificado 
como sigue:

suprimido



PE510.730v01-00 22/59 AM\935798ES.doc

ES

a) El punto 7 se sustituye por el texto 
siguiente:
«7. Las emisiones anualizadas 
procedentes de las modificaciones en las 
reservas de carbono causadas por un uso 
diferente de la tierra, el, se calcularán 
dividiendo las emisiones totales por igual 
a lo largo de 20 años. Para el cálculo de 
estas emisiones, se aplicará la siguiente 
fórmula:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
donde
el = emisiones anualizadas de gases de 
efecto invernadero procedentes de las 
modificaciones en las reservas de carbono 
causadas por el cambio de uso de la tierra 
[expresadas como masa equivalente 
(gramos) de CO2 por unidad de energía 
producida por biocarburantes 
(megajulios)];
CSR = reservas de carbono por unidad de 
superficie asociadas al uso de la tierra de 
referencia [expresadas como masa de 
carbono (toneladas) por unidad de 
superficie, incluidos tanto el suelo como 
la vegetación]. El uso de la tierra de 
referencia será el uso de la tierra en enero 
de 2008, o bien 20 años antes de que se 
obtuvieran las materias primas si esta 
fecha es más reciente;
CSA = reservas de carbono por unidad de 
superficie asociadas al uso real de la 
tierra [expresadas como masa de carbono 
(toneladas) por unidad de superficie, 
incluidos tanto el suelo como la 
vegetación]. En los casos en que las 
reservas de carbono se acumulen durante 
un período superior a un año, el valor de 
CSA será el de las reservas estimadas por 
unidad de superficie después de 20 años, 
o cuando el cultivo alcance su madurez, si 
esta fecha es anterior, y
P = productividad de los cultivos (medida 
como la energía producida por los 
biocarburantes o biolíquidos por unidad 
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de superficie al año).».
b) Se suprimen los puntos 8 y 9.

Or. en

Enmienda 316
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 1 – letra -a (nueva)
Directiva 2009/28/CE
Anexo V – parte C – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

-a) El punto 1 se sustituye por el texto 
siguiente:
«i) la formula se sustituye por la siguiente 
fórmula:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca – eccs 
– eccr – eee,
donde
E = las emisiones totales procedentes del 
uso del combustible,
eec = las emisiones procedentes de la 
extracción o del cultivo de las materias 
primas,
el = las emisiones anualizadas 
procedentes de las modificaciones en las 
reservas de carbono causadas por el 
cambio directo en el uso de la tierra,
eiluc = las emisiones anualizadas 
procedentes de las modificaciones en las 
reservas de carbono causadas por 
cambios indirectos en el uso de la tierra,
ep = las emisiones procedentes de la 
transformación,
etd = las emisiones procedentes del 
transporte y la distribución,
eu = las emisiones procedentes del 
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combustible cuando se utiliza,
esca = la reducción de emisiones 
procedente de la acumulación de carbono 
en suelo mediante una mejora de la 
gestión agrícola,
eccs = la reducción de emisiones 
procedente de la captura y retención del 
carbono,
eccr = la reducción de emisiones 
procedente de la captura y sustitución del 
carbono; así como
eee = la reducción de emisiones 
procedente de la electricidad excedentaria 
de la cogeneración.
No se tendrán en cuenta las emisiones 
procedentes de la fabricación de 
maquinaria y equipos.»

Or. en

Enmienda 317
Britta Thomsen, Patrizia Toia

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 1 – letra -a (nueva)
Directiva 2009/28/CE
Anexo – parte C – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

-a) El texto del punto 1. se sustituye por el 
siguiente:
«1. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la producción 
y el uso de biocarburantes se calcularán 
con la fórmula siguiente:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca – eccs 
– eccr – eee,
donde
E = las emisiones totales procedentes del 
uso del combustible,
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eec = las emisiones procedentes de la 
extracción o del cultivo de las materias 
primas,
el = las emisiones anualizadas 
procedentes de las modificaciones en las 
reservas de carbono causadas por el 
cambio directo en el uso de la tierra,
eiluc = las emisiones anualizadas 
procedentes de las modificaciones en las 
reservas de carbono causadas por 
cambios indirectos en el uso de la tierra,
ep = las emisiones procedentes de la 
transformación,
etd = las emisiones procedentes del 
transporte y la distribución,
eu = las emisiones procedentes del 
combustible cuando se utiliza,
esca = la reducción de emisiones 
procedente de la acumulación de carbono 
en suelo mediante una mejora de la 
gestión agrícola,
eccs = la reducción de emisiones 
procedente de la captura y retención del 
carbono,
eccr = la reducción de emisiones 
procedente de la captura y sustitución del 
carbono; así como
eee = la reducción de emisiones 
procedente de la electricidad excedentaria 
de la cogeneración.
No se tendrán en cuenta las emisiones 
procedentes de la fabricación de 
maquinaria y equipos.»

Or. en

Enmienda 318
Sabine Wils

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 1 – letra -a (nueva)
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Directiva 2009/28/CE
Anexo V – parte C – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

-a) El punto 1 se sustituye por el texto 
siguiente:
«1. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la producción 
y el uso de biocarburantes se calcularán 
con la fórmula siguiente:
E = eec + edl + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee,
donde
E = las emisiones totales procedentes del 
uso del combustible,
eec = las emisiones procedentes de la 
extracción o del cultivo de las materias 
primas,
edl = las emisiones anualizadas 
procedentes de las modificaciones en las 
reservas de carbono causadas por el 
cambio directo en el uso de la tierra,
eiluc = las emisiones anualizadas 
procedentes de las modificaciones en las 
reservas de carbono causadas por 
cambios indirectos en el uso de la tierra,
ep = las emisiones procedentes de la 
transformación,
etd = las emisiones procedentes del 
transporte y la distribución,
eu = las emisiones procedentes del 
combustible cuando se utiliza,
esca = la reducción de emisiones 
procedente de la acumulación de carbono 
en suelo mediante una mejora de la 
gestión agrícola,
eccs = la reducción de emisiones 
procedente de la captura y retención del 
carbono,
eccr = la reducción de emisiones 
procedente de la captura y sustitución del 
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carbono; así como
eee = la reducción de emisiones 
procedente de la electricidad excedentaria 
de la cogeneración.»

Or. en

Enmienda 319
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 1 – letra -a (nueva)
Directiva 2009/28/CE
Anexo V – parte C – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

-a) El punto 1 se sustituye por el texto 
siguiente:
«1. Las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la producción 
y el uso de biocarburantes se calcularán 
con la fórmula siguiente:
EB = eec + edl + ep + etd + eu+ eiluc – esca –
eccs – eccr – eee,
donde
EB = las emisiones totales procedentes del 
uso del biocarburante,
eec = las emisiones procedentes de la 
extracción o del cultivo de las materias 
primas,
edl = las emisiones anualizadas 
procedentes de las modificaciones en las
reservas de carbono causadas por el 
cambio directo en el uso de la tierra,
ep = las emisiones procedentes de la 
transformación,
etd = las emisiones procedentes del 
transporte y la distribución,
eu = las emisiones procedentes del 
combustible cuando se utiliza,
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eiluc = las emisiones procedentes de las 
modificaciones en las reservas de carbono 
causadas por cambios indirectos en el uso 
de la tierra,
esca = la reducción de emisiones 
procedente de la acumulación de carbono 
en suelo mediante una mejora de la 
gestión agrícola,
eccs = la reducción de emisiones 
procedente de la captura y retención del 
carbono,
eccr = la reducción de emisiones 
procedente de la captura y sustitución del 
carbono; así como
eee = la reducción de emisiones 
procedente de la electricidad excedentaria 
de la cogeneración.»

Or. en

Justificación

Esta enmienda garantiza que las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de 
cambios indirectos en el uso de la tierra se tengan únicamente en cuenta al evaluar el 
cumplimiento de los criterios de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
establecidos en la Directiva 2009/28/CE.

Enmienda 320
Fiona Hall

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Se añadirá el siguiente punto 19 
bis:
«19 bis. Las emisiones que provienen del 
cambio indirecto del uso de la tierra, eiluc, 
se describen en el anexo VIII.»

Or. en
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Justificación

Esta enmienda garantiza que las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de 
cambios indirectos en el uso de la tierra se tengan únicamente en cuenta al evaluar el 
cumplimiento de los criterios de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
establecidos en la Directiva 2009/28/CE.

Enmienda 321
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Se inserta el artículo 19 bis 
siguiente:
«19 bis. Las emisiones que provienen del 
cambio indirecto del uso de la tierra, eiluc, 
se calcularán de acuerdo con lo dispuesto 
en el anexo VIII.»

Or. en

Enmienda 322
Sabine Wils

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Se añadirá el siguiente punto 19 
bis:
«19 bis. Las emisiones que provienen del 
cambio indirecto del uso de la tierra, eiluc, 
se calcularán de acuerdo con lo dispuesto 
en el anexo VIII.»
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Or. en

Enmienda 323
Giles Chichester

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 2
Directiva 2009/28/CE
Anexo VIII (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2) Se añade el anexo VIII siguiente: suprimido
«Anexo VIII
Parte A: Emisiones estimadas de las 
materias primas de biocarburantes y 
biolíquidos, resultantes del cambio 
indirecto del uso de la tierra
Grupo de 
materias primas

Emisiones 
estimadas 
resultantes del 
cambio indirecto 
del uso de la 
tierra 
(g CO2eq/MJ)

Cereales y otros 
cultivos ricos en 
almidón

12

Azúcares 13
Oleaginosas 55
Parte B: Biocarburantes y biolíquidos que 
se consideran con cero emisiones 
estimadas resultantes del cambio indirecto 
del uso de la tierra.
Se considerará que las emisiones 
estimadas resultantes del cambio indirecto 
del uso de la tierra equivalen a cero en el 
caso de los biocarburantes y biolíquidos 
producidos a partir de las siguientes 
categorías de materias primas:
a) Materias primas no incluidas en la 
parte A del presente anexo.
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b) Materias primas cuya producción haya 
llevado a un cambio directo en el uso de 
la tierra, es decir, a un cambio de una de 
las siguientes categorías de cobertura del 
suelo establecidas por el IPCC: tierras 
forestales, pastizales, humedales, 
asentamientos y otras tierras, a tierras de 
cultivo o cultivos vivaces1. En tal caso, 
deberá haberse calculado un valor el
(emisiones resultantes del cambio directo 
del uso de la tierra), de conformidad con 
el anexo V, parte C, punto 7.».
__________________
1 DO L 273 de 10.10.2002, p. 1.

Or. en

Enmienda 324
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 2
Directiva 2009/28/CE
Anexo VIII (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2) Se añade el anexo VIII siguiente: suprimido
«Anexo VIII
Parte A: Emisiones estimadas de las 
materias primas de biocarburantes y 
biolíquidos, resultantes del cambio 
indirecto del uso de la tierra
Grupo de 
materias primas

Emisiones 
estimadas 
resultantes del 
cambio indirecto 
del uso de la 
tierra 
(g CO2eq/MJ)

Cereales y otros 
cultivos ricos en 

12
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almidón
Azúcares 13
Oleaginosas 55
Parte B: Biocarburantes y biolíquidos que 
se consideran con cero emisiones 
estimadas resultantes del cambio indirecto 
del uso de la tierra
Se considerará que las emisiones 
estimadas resultantes del cambio indirecto 
del uso de la tierra equivalen a cero en el 
caso de los biocarburantes producidos a 
partir de las siguientes categorías de 
materias primas:
a) Materias primas no incluidas en la 
parte A del presente anexo.
b) Materias primas cuya producción haya 
llevado a un cambio directo en el uso de 
la tierra, es decir, a un cambio de una de 
las siguientes categorías de cobertura del 
suelo establecidas por el IPCC: tierras 
forestales, pastizales, humedales, 
asentamientos y otras tierras, a tierras de 
cultivo o cultivos vivaces1. En tal caso, 
deberá haberse calculado un valor el
(emisiones resultantes del cambio directo 
del uso de la tierra), de conformidad con 
el anexo V, parte C, punto 7.».
__________________
1 DO L 273 de 10.10.2002, p. 1.

Or. en

Enmienda 325
András Gyürk, Alajos Mészáros

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 2
Directiva 2009/28/CE
Anexo VIII (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2) Se añade el anexo VIII siguiente: suprimido
«Anexo VIII
Parte A: Emisiones estimadas de las 
materias primas de biocarburantes y 
biolíquidos, resultantes del cambio 
indirecto del uso de la tierra
Grupo de 
materias primas

Emisiones 
estimadas 
resultantes del 
cambio indirecto 
del uso de la 
tierra 
(g CO2eq/MJ)

Cereales y otros 
cultivos ricos en 
almidón

12

Azúcares 13
Oleaginosas 55
Parte B: Biocarburantes y biolíquidos que 
se consideran con cero emisiones 
estimadas resultantes del cambio indirecto 
del uso de la tierra
Se considerará que las emisiones 
estimadas resultantes del cambio indirecto 
del uso de la tierra equivalen a cero en el 
caso de los biocarburantes producidos a 
partir de las siguientes categorías de 
materias primas:
a) Materias primas no incluidas en la 
parte A del presente anexo.
b) Materias primas cuya producción haya 
llevado a un cambio directo en el uso de 
la tierra, es decir, a un cambio de una de 
las siguientes categorías de cobertura del 
suelo establecidas por el IPCC: tierras 
forestales, pastizales, humedales, 
asentamientos y otras tierras, a tierras de 
cultivo o cultivos vivaces1. En tal caso, 
deberá haberse calculado un valor el
(emisiones resultantes del cambio directo 
del uso de la tierra), de conformidad con 
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el anexo V, parte C, punto 7.».
__________________
1 DO L 273 de 10.10.2002, p. 1.

Or. en

Enmienda 326
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 2
Directiva 2009/28/CE
Anexo VIII (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2) Se añade el anexo VIII siguiente: suprimido
«Anexo VIII
Parte A: Emisiones estimadas de las 
materias primas de biocarburantes y 
biolíquidos, resultantes del cambio 
indirecto del uso de la tierra
Grupo de 
materias primas

Emisiones 
estimadas 
resultantes del 
cambio indirecto 
del uso de la 
tierra 
(g CO2eq/MJ)

Cereales y otros 
cultivos ricos en 
almidón

12

Azúcares 13
Oleaginosas 55
Parte B: Biocarburantes y biolíquidos que 
se consideran con cero emisiones 
estimadas resultantes del cambio indirecto 
del uso de la tierra
Se considerará que las emisiones 
estimadas resultantes del cambio indirecto 
del uso de la tierra equivalen a cero en el 
caso de los biocarburantes producidos a 
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partir de las siguientes categorías de 
materias primas:
a) Materias primas no incluidas en la 
parte A del presente anexo.
b) Materias primas cuya producción haya 
llevado a un cambio directo en el uso de 
la tierra, es decir, a un cambio de una de 
las siguientes categorías de cobertura del 
suelo establecidas por el IPCC: tierras 
forestales, pastizales, humedales, 
asentamientos y otras tierras, a tierras de 
cultivo o cultivos vivaces15. En tal caso, 
deberá haberse calculado un valor el
(emisiones resultantes del cambio directo 
del uso de la tierra), de conformidad con 
el anexo V, parte C, punto 7.».
__________________
1 DO L 273 de 10.10.2002, p. 1.

Or. en

Enmienda 327
Fiona Hall

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 2
Directiva 2009/28/CE
Anexo VIII – parte A

Texto de la Comisión

Grupo de materias primas Emisiones estimadas resultantes del 
cambio indirecto del uso de la tierra 
(g CO2eq/MJ)

Cereales y otros cultivos ricos en 
almidón 

12

Azúcares 13

Oleaginosas 55
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Enmienda

Grupo de materias primas Emisiones estimadas resultantes del 
cambio indirecto del uso de la tierra 
(g CO2eq/MJ)

Cereales y otros cultivos ricos en 
almidón 

12

Azúcares 13

Oleaginosas 55

Materiales celulósicos y 
lignocelulósicos no alimentarios 

15

Or. en

Justificación

Los materiales celulósicos y lignocelulósicos no alimentarios se basan en el uso de la tierra y 
pueden contribuir a cambios indirectos del uso de la tierra si se producen en tierras que se 
utilizaron anteriormente para la producción de alimentos.  De acuerdo con la comisión de 
evaluación de impacto, las emisiones medias estimadas vinculadas con los cambios indirectos 
en el uso de la tierra, son, para estos otros grupos de materias primas que utilizan la tierra, 
de 15 gCO2/MJ.

Enmienda 328
Britta Thomsen

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 2
Directiva 2009/28/CE
Anexo VIII – parte A

Texto de la Comisión

Grupo de materias primas Emisiones estimadas resultantes del 
cambio indirecto del uso de la tierra 
(g CO2eq/MJ)

Cereales y otros cultivos ricos en 
almidón 

12

Azúcares 13

Oleaginosas 55
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Enmienda

Grupo de materias primas Emisiones estimadas resultantes del 
cambio indirecto del uso de la tierra 
(g CO2eq/MJ)

Cereales y otros cultivos ricos en 
almidón 

12

Azúcares 13

Oleaginosas 55

Otros cultivos energéticos producidos 
en la tierra

15

Or. en

Enmienda 329
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 2
Directiva 2009/28/CE
Anexo VIII – parte A

Texto de la Comisión

Grupo de materias primas Emisiones estimadas resultantes del 
cambio indirecto del uso de la tierra 
(g CO2eq/MJ)

Cereales y otros cultivos ricos en 
almidón 

12

Azúcares 13

Oleaginosas 55

Enmienda

Grupo de materias primas Emisiones estimadas resultantes del 
cambio indirecto del uso de la tierra 
(g CO2eq/MJ)

Cereales y otros cultivos ricos en 
almidón 

12
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Azúcares 13

Oleaginosas 55

Cultivos energéticos no alimentarios 15

Or. en

Justificación

Los cultivos energéticos no alimentarios pueden contribuir a los cambios indirectos en el uso 
de la tierra si se producen en tierras que se utilizaban para la producción de alimentos. De 
acuerdo con la evaluación de impacto (página 26), las emisiones medias estimadas 
vinculadas con los cambios indirectos en el uso de la tierra, son, para estos otros grupos de 
materias primas que utilizan la tierra, de 15 gCO2/MJ.

Enmienda 330
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) Materias primas cuya producción haya 
llevado a un cambio directo en el uso de la 
tierra, es decir, a un cambio de una de las 
siguientes categorías de cobertura del 
suelo establecidas por el IPCC: tierras 
forestales, pastizales, humedales,
asentamientos y otras tierras, a tierras de 
cultivo o cultivos vivaces15. En tal caso, 
deberá haberse calculado un valor el
(emisiones resultantes del cambio directo 
del uso de la tierra), de conformidad con 
el anexo V, parte C, punto 7.».

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

Or. en

Justificación

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

Enmienda 331
Angelika Niebler

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Materias primas que contribuyen a la 
consecución del objetivo del 2 %
contemplado en el artículo 3, apartado 4,
letra d), de la Directiva 2009/28/CE:

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

b) Grasas animales clasificadas en las 
categorías 1 y 2 con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1774/2002, por el que 
se establecen las normas sanitarias 
aplicables a los subproductos animales no 
destinados al consumo humano1.

c) Fracción de biomasa de residuos 
industriales.

c) Estiércol animal y lodos de depuración.

d) Paja. d) Bagazo.

e) Estiércol animal y lodos de depuración. e) Corteza, ramas, hojas, serrín y virutas.
f) Efluentes de molinos de aceite de palma 
y racimos de palma vacíos de la fruta.

f) Biomasa de residuos municipales 
sujetos a los objetivos de reciclado 
establecidos en el artículo 11, apartado 2, 
letra a), de la Directiva 2008/98/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 
de noviembre de 2008, sobre los residuos 
y por la que se derogan determinadas 
Directivas.

g) Alquitrán de tall oil. g) Fracción de biomasa de residuos 
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industriales.
h) Glicerol en bruto. h) Residuos de mazorca.

i) Bagazo. i) Glicerol en bruto.
j) Orujo de uva y lías de vino. j) Orujo de uva y lías de vino.

k) Cáscaras de frutos secos. k) Peladuras.
l) Peladuras. l) Materias lignocelulósicas, a excepción 

de las trozas de aserrío y las trozas para 
chapa.

m) Residuos de mazorca. m) Materias celulósicas no alimentarias.
n) Corteza, ramas, hojas, serrín y virutas. n) Cáscaras de frutos secos.

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

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

a) Aceite de cocina usado. p) Paja.

b) Grasas animales clasificadas en las 
categorías 1 y 2 con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1774/2002, por el que 
se establecen las normas sanitarias 
aplicables a los subproductos animales no 
destinados al consumo humano16.

q) Alquitrán de tall oil.

c) Materias celulósicas no alimentarias. r) Aceite de cocina usado1.

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

__________________

__________________ 1 DO L 273, 10.10.2002, p. 1.
16DO L 273 de 10.10.2002, p. 1.

Or. de

Justificación

El cómputo múltiple es estadísticamente difícil porque genera varios biocarburantes 
«virtuales», poniendo así en tela de juicio los objetivos de la UE para 2020 en materia de 
clima. La propuesta de la Comisión induce a error a la opinión pública por lo que se refiere 
a la verdadera contribución de los biocarburantes avanzados, que se limita a una cuarta 
parte del volumen aparente. El cómputo múltiple conduciría, por lo tanto, a un aumento del 
uso de combustibles fósiles en el sector del transporte en la UE.
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Enmienda 332
Marita Ulvskog

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

Texto de la Comisión Enmienda

3) Se añade el anexo IX siguiente: 3) Se añade el anexo IX siguiente:
«Anexo IX «Anexo IX

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

Se considerarán biocarburantes 
avanzados los biocarburantes siguientes:

a) Algas. 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.

b) Fracción de biomasa de residuos 
municipales mezclados, pero no de 
residuos domésticos separados sujetos a 
los objetivos de reciclado establecidos en 
el artículo 11, apartado 2, letra a), de la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas 
Directivas.
c) Fracción de biomasa de residuos 
industriales.
d) Paja.
e) Estiércol animal y lodos de depuración.
f) Efluentes de molinos de aceite de palma 
y racimos de palma vacíos de la fruta.
g) Alquitrán de tall oil.
h) Glicerol en bruto.
i) Bagazo.
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j) Orujo de uva y lías de vino.
k) Cáscaras de frutos secos.
l) Peladuras.
m) Residuos de mazorca.
n) Corteza, ramas, hojas, serrín y virutas.
Parte B: Materias primas cuya 
contribución a la consecución del objetivo 
contemplado en el artículo 3, apartado 4, 
se considerará el doble de su contenido en 
energía
a) Aceite de cocina usado.
b) Grasas animales clasificadas en las 
categorías 1 y 2 con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1774/2002, por el que 
se establecen las normas sanitarias 
aplicables a los subproductos animales no 
destinados al consumo humano16

. .
c) Materias celulósicas no alimentarias.
d) Materias lignocelulósicas, a excepción 
de las trozas de aserrío y las trozas para 
chapa.».
__________________
16 DO L 273 de 10.10.2002, p. 1.

Or. sv

Enmienda 333
Bendt Bendtsen

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
2009/28/EF
Anexo IX (nuevo) – parte A – título

Texto de la Comisión Enmienda

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

Parte A: Lista de biocarburantes 
avanzados:

Los biocarburantes obtenidos a partir de 
las siguientes materias primas deben 
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considerarse biocarburantes avanzados

Or. da

Enmienda 334
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Parte A: Materias primas cuya contribución 
a la consecución del objetivo contemplado 
en el artículo 3, apartado 4, puede 
considerarse el doble o el cuádruple de su 
contenido en energía en 2018, previa 
evaluación científica de su sostenibilidad 
ambiental y social, así como de la 
observancia del principio de jerarquía y 
del uso más eficiente de los recursos

Or. en

Enmienda 335
Jens Rohde

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Parte A: Los biocarburantes procedentes 
de las siguientes materias primas se 
considerarán biocarburantes avanzados

Or. en
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Enmienda 336
Britta Thomsen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Parte A: Materias primas que pueden 
incluirse en el objetivo secundario para 
los biocarburantes avanzados

a) Algas. a) Algas.

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

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

c) Fracción de biomasa de residuos 
industriales.

c) Fracción de biomasa de residuos 
industriales.

d) Paja. d) Paja.
e) Estiércol animal y lodos de depuración. e) Estiércol animal y lodos de depuración.

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

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

g) Alquitrán de tall oil. g) Alquitrán de tall oil y tall oil en bruto.
h) Glicerol en bruto. h) Glicerol en bruto.

i) Bagazo. i) Bagazo.
j) Orujo de uva y lías de vino. j) Orujo de uva y lías de vino.

k) Cáscaras de frutos secos. k) Cáscaras de frutos secos.
l) Peladuras. l) Peladuras.

m) Residuos de mazorca. m) Residuos de mazorca.

n) Corteza, ramas, hojas, serrín y virutas.
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Parte B: Materias primas cuya 
contribución a la consecución del objetivo 
contemplado en el artículo 3, apartado 4, 
se considerará el doble de su contenido en 
energía

Parte B: Materias primas para 
biocarburantes avanzados que pueden 
contribuir a la cuota restante

a) Aceite de cocina usado. a) Aceite de cocina usado.

b) Grasas animales clasificadas en las 
categorías 1 y 2 con arreglo al Reglamento
(CE) nº 1774/2002, por el que se 
establecen las normas sanitarias aplicables 
a los subproductos animales no destinados 
al consumo humano16 .

b) Grasas animales clasificadas en las 
categorías 1 y 2 con arreglo al Reglamento
(CE) nº 1774/2002, por el que se 
establecen las normas sanitarias aplicables 
a los subproductos animales no destinados 
al consumo humano16 .

c) Materias celulósicas no alimentarias. c) Materias celulósicas no alimentarias.
d) Materias lignocelulósicas, a excepción 
de las trozas de aserrío y las trozas para 
chapa.

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

d bis) Glicerol en bruto.
d ter) Combustibles líquidos o gaseosos 
renovables de origen no biológico.

Or. en

Enmienda 337
Giles Chichester

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Parte A: Los biocarburantes procedentes 
de las siguientes materias primas se 
considerarán biocarburantes avanzados

Or. en
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Enmienda 338
Kent Johansson

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

a) Algas. a) Algas.

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

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

c) Fracción de biomasa de residuos 
industriales.

c) Fracción de biomasa de residuos 
industriales y residuos como glicerol en 
bruto, glicerina en bruto, ácidos grasos de 
refinado y pasta de neutralización.

d) Paja. d) Paja.
e) Estiércol animal y lodos de depuración. e) Estiércol animal y lodos de depuración.

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

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

g) Alquitrán de tall oil. g) Fracción de biomasa de residuos 
industriales y residuos de la silvicultura y 
de las industrias relacionadas con la 
silvicultura como corteza, ramas, agujas, 
hojas, serrín, virutas, lejía negra, lejía 
marrón, lignina, sopa de sulfato en bruto,
alquitrán de tall oil y tall oil en bruto.

h) Glicerol en bruto. h) Fracción de biomasa de residuos y 
desechos de la agricultura y de las 
industrias relacionadas con la agricultura 
como bagazo, cáscaras, peladuras, orujo 
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de uva, lías de vino y residuos de mazorca.
i) Bagazo. i) Aceite de cocina usado.

j) Orujo de uva y lías de vino. j) Grasas animales clasificadas en las 
categorías 1 y 2 con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1774/2002, por el que 
se establecen las normas sanitarias 
aplicables a los subproductos animales no 
destinados al consumo humano1.

k) Cáscaras de frutos secos. k) Materias celulósicas no alimentarias.

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

m) Residuos de mazorca.
n) Corteza, ramas, hojas, serrín y virutas.
Parte B: Materias primas cuya 
contribución a la consecución del objetivo 
contemplado en el artículo 3, apartado 4, 
se considerará el doble de su contenido en 
energía
a) Aceite de cocina usado.
b) Grasas animales clasificadas en las 
categorías 1 y 2 con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1774/2002, por el que 
se establecen las normas sanitarias 
aplicables a los subproductos animales no 
destinados al consumo humano16 .
c) Materias celulósicas no alimentarias.
d) Materias lignocelulósicas, a excepción 
de las trozas de aserrío y las trozas para 
chapa.».

Or. en

Justificación

El cómputo múltiple de las materias primas conduce a la reducción del ambicioso objetivo 
original de 10 % de energía renovable en el sector del transporte, ya que será posible 
alcanzar dicho objetivo con una proporción real más baja de biocarburantes, aunque más del 
90 % seguirán dependiendo de los combustibles fósiles. Para evitar cambios que ponen en 
peligro las ambiciones originales de la Directiva en materia de lucha contra el cambio 

                                               
1 DO L 273 de 10.10.2002, p. 1.
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climático, debe evitarse el cómputo múltiple de las materias primas.

Enmienda 339
Vidal-Quadras

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

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo IX Anexo IX

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

Lista de biocarburantes avanzados

Los biocarburantes procedentes de las 
siguientes materias primas se 
considerarán biocarburantes avanzados

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

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

c) Fracción de biomasa de residuos 
industriales.

c) Fracción de biomasa de residuos 
industriales.

d) Paja. d) Paja.

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

f) Efluentes de molinos de aceite de palma, 
aceite de tierra decolorante usado, lodo de 
aceite de palma y racimos de palma vacíos 
de la fruta.

g) Alquitrán de tall oil. g) Alquitrán de tall oil.
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h) Glicerol en bruto. h) Glicerol en bruto.
i) Bagazo. i) Bagazo.

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

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

n) Corteza, ramas, hojas, serrín y virutas. n) Corteza, ramas, residuos de aclareos,
hojas, serrín y virutas.

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

o) Aceite de cocina usado.

a) Aceite de cocina usado. p) Grasas animales clasificadas en las 
categorías 1 y 2 con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1774/2002, por el que 
se establecen las normas sanitarias 
aplicables a los subproductos animales no 
destinados al consumo humano1.

b) Grasas animales clasificadas en las 
categorías 1 y 2 con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1774/2002, por el que 
se establecen las normas sanitarias 
aplicables a los subproductos animales no 
destinados al consumo humano16 .

q) Materias celulósicas no alimentarias.

c) Materias celulósicas no alimentarias. r) Materias lignocelulósicas, a excepción 
de las trozas de aserrío y las trozas para 
chapa.

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

s) Triglicéridos, ácidos grasos libres y 
destilados grasos y aceites no conformes 
procedentes de la industria de producción 
oleoquímica, del biodiesel, del refinado de 
aceites vegetales, de la transformación de 
productos alimentarios y de la grasa 
animal.
t) Grasas animales no destinadas al 
consumo humano.
u) Aceite de maíz técnico.
w) Grasa de residuos procedentes de la 

                                               
1 DO L 273 de 10.10.2002, p. 1.
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industria transformadora de pescado.

Or. en

Enmienda 340
Gaston Franco

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

a) Algas. a) Algas.

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

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

c) Fracción de biomasa de residuos 
industriales.

c) Fracción de biomasa de residuos 
industriales.

d) Paja. d) Estiércol animal y lodos de depuración.

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

f) Glicerol en bruto.

g) Alquitrán de tall oil. g) Orujo de uva y lías de vino.

h) Glicerol en bruto. h) Materias lignocelulósicas, en especial, 
paja, bagazo, cáscaras de frutos secos, 
peladuras y residuos de mazorca.

i) Bagazo. i) Refinerías de azúcar usadas para la 
producción de nuevas moléculas (con 
excepción del etanol)
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j) Orujo de uva y lías de vino. Parte B: Materias primas cuya 
contribución a la consecución del objetivo 
contemplado en el artículo 3, apartado 4, 
se considerará el doble de su contenido en 
energía

k) Cáscaras de frutos secos. a) Aceite de cocina usado.

l) Peladuras. b) Grasas animales clasificadas en las 
categorías 1 y 2 con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1774/2002, por el que 
se establecen las normas sanitarias 
aplicables a los subproductos animales no 
destinados al consumo humano16.

m) Residuos de mazorca.
n) Corteza, ramas, hojas, serrín y virutas.
Parte B: Materias primas cuya 
contribución a la consecución del objetivo 
contemplado en el artículo 3, apartado 4, 
se considerará el doble de su contenido en 
energía
a) Aceite de cocina usado.
b) Grasas animales clasificadas en las 
categorías 1 y 2 con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 1774/2002, por el que 
se establecen las normas sanitarias 
aplicables a los subproductos animales no 
destinados al consumo humano16.
c) Materias celulósicas no alimentarias.

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

Or. fr

Justificación

Para promover una mayor penetración de los biocarburantes avanzados en el mercado, los 
materiales lignocelulósicos deben incluirse en un solo punto y las refinerías de azúcar deben
incluirse, en la medida en que el azúcar no es solo un alimento, sino también un sustrato para 
las biotecnologías de fermentación, un factor esencial para la innovación en la producción de 
biocarburantes avanzados (motivo de la exclusión del etanol).

Enmienda 341
Claude Turmes
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Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Algas. suprimida

Or. en

Enmienda 342
Niki Tzavela

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX (nuevo) – parte A – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Fracción de biomasa de residuos 
industriales.

b) Fracción biodegradable de residuos 
industriales.

Or. en

Justificación

Para garantizar la conformidad con la Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables, en cuya definición de biomasa ya se menciona la 
fracción biodegradable de los residuos industriales (artículo 2, letra e)).

Enmienda 343
Niki Tzavela

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IV (nuevo) – parte A – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Biodegradación de residuos y 
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desechos por bacterias

Or. en

Enmienda 344
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) Paja. suprimida

Or. en

Justificación

La paja tiene una aplicación de alto valor (por ej., en los establos y para la mejora de la 
calidad del suelo). Por lo tanto, de conformidad con el principio de uso en cascada, no se 
debe fomentar el uso del cómputo múltiple.

Enmienda 345
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX (nuevo) – parte A – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

No hay que fomentar el uso de materias primas y derivados del aceite de palma para la 
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producción de energía, ya que tienen un mayor valor en otros sectores. Por tanto, los 
efluentes de la producción de aceite de palma y los racimos de palma vacíos de la fruta deben 
quedar excluidos del anexo IX.

Enmienda 346
Eija-Riitta Korhola

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX (nuevo) – parte A – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) Alquitrán de tall oil. g) Residuos de los procesos de 
transformación de la industria de la 
celulosa, como lejía negra, sopa de sulfato 
en bruto, tall oil en bruto y alquitrán de 
tall oil.

Or. en

Justificación

El proceso de fabricación de la celulosa genera residuos con un elevado potencial para la 
producción de biocarburantes avanzados. Todas las fracciones proceden del mismo proceso 
primario y, por lo tanto, son desechos del proceso de transformación, a semejanza del 
alquitrán de tall oil, que está incluido en el anexo, parte A, de la propuesta de la Comisión. 
Todos los desechos de los procesos de transformación deben ser tratados de la misma 
manera.

Enmienda 347
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX (nuevo) – parte A – letra n

Texto de la Comisión Enmienda

n) Corteza, ramas, hojas, serrín y virutas. suprimida
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Or. en

Justificación

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

Enmienda 348
Evžen Tošenovský

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX (nuevo) – parte A – letra n bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

n bis) Microorganismos.

Or. en

Enmienda 349
Jens Rohde

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 350
Bendt Bendtsen
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Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX (nuevo) – Parte B – título

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. da

Enmienda 351
Giles Chichester

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Enmienda 352
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Texto de la Comisión Enmienda

Parte B: Materias primas cuya 
contribución a la consecución del objetivo 
contemplado en el artículo 3, apartado 4, 

suprimido
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se considerará el doble de su contenido en 
energía

Or. en

Enmienda 353
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
2009/28/EG
Anexo IX (nuevo) – Parte B – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Aceite de cocina usado. suprimida

Or. de

Enmienda 354
Jens Rohde

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE 
Anexo IX (nuevo) – parte B – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Aceite de cocina usado. suprimida

Or. en

Justificación

El aceite de cocina usado no debe considerarse biocarburante avanzado. Su inclusión en esta 
lista puede dar lugar a fraude.

Enmienda 355
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
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Directiva 2009/28/CE
Anexo IX (nuevo) – parte B – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Materias celulósicas no alimentarias. suprimida

Or. en

Enmienda 356
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX (nuevo) – parte B – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Materias celulósicas no alimentarias. suprimida

Or. en

Justificación

A falta de criterios de sostenibilidad y siempre que se apliquen las salvaguardias ambientales 
adecuadas, debe excluirse del anexo IX el uso de materias celulósicas no alimentarias.

Enmienda 357
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en
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Enmienda 358
Claude Turmes
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimida

Or. en

Justificación

A falta de criterios de sostenibilidad y siempre que se apliquen las salvaguardias ambientales 
adecuadas, debe excluirse del anexo IX el uso de materias lignocelulósicas.


