
PA\797444ES.doc PE430.833v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Comercio Internacional

2009/2153(INI)

2.2.2010

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Comercio Internacional

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

sobre el Libro Verde de la Comisión sobre la gestión de los biorresiduos en la 
Unión Europea
(2009/2153(INI))

Ponente de opinión: Giles Chichester,



PE430.833v01-00 2/3 PA\797444ES.doc

ES

PA_NonLeg



PA\797444ES.doc 3/3 PE430.833v01-00

ES

SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore las 
siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Destaca las enormes posibilidades sin explotar en algunos Estados miembros para 
recuperar energía de los desechos y evitar que éstos se evacuen sin distinción en 
vertederos; 

2. Pone de relieve la necesidad de que la Unión Europea recupere más energía de sus 
residuos biológicos e impulse así el logro del objetivo 20:20:20 en materia de energías 
renovables y de los objetivos de la Directiva sobre los biocarburantes y de la Directiva 
sobre la calidad de los carburantes en la UE; señala que la Directiva sobre energías 
renovables cubre la utilización de todos los tipos de biomasa, con inclusión del 
aprovechamiento de los biorresiduos como fuente de energía renovable;  pide a los 
Estados miembros que contemplen en sus legislaciones nacionales la recuperación de 
energía a partir de los componentes biodegradables de los residuos, y les encarece que se 
intercambien sobre las mejores prácticas; 

3. Pide a los Estados miembros que pongan de relieve cómo la apuesta por los biorresiduos 
puede contribuir a la explotación de los recursos de biomasa existente tomando en 
consideración las respectivas condiciones geográficas y climáticas; 

4. Reconoce la necesidad de que los Estados miembros elaboren un marco legal coherente y 
estable que contemple la construcción de instalaciones para obtener energía de los 
residuos (incluidos los biorresiduos); 

5. Subraya que en muchos Estados miembros, las infraestructuras necesarias ya están 
creadas, pero que se necesitan más incentivos económicos a escala nacional a fin de abrir 
y activar mercados para el biogás y los biocarburantes obtenidos de los biorresiduos; 

6. Alienta a las autoridades regionales y locales a explotar las instalaciones existentes para la 
generación descentralizada de calor y de frío y a hacer uso de los fondos estructurales para 
financiar instalaciones de inversión energética en residuos y de recuperación de energía de 
plantas de biorresiduos, a fin de reducir el volumen de residuos que se depositan en 
vertederos;

7. Destaca la necesidad de que las instalaciones para la obtención de energía a partir de 
desechos y otras instalaciones de aprovechamiento energético de los biorresiduos se 
beneficien de las mismas condiciones para alimentar redes eléctricas que otras fuentes de 
energía renovables; 

8. Destaca la importancia de mantener abiertas todas las opciones técnicas en materia de 
gestión de biorresiduos a fin de impulsar la innovación y la creación de empleo en este 
ámbito.


