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BREVE JUSTIFICACIÓN

I. Introducción
La promoción de los biocarburantes ha sido uno de los elementos esenciales de la política de 
la UE en los ámbitos de la energía y el cambio climático. Las razones de ello son diversas y 
sensatas, pues los carburantes no sólo aumentan la sostenibilidad del transporte, sino que 
también mejoran la seguridad del abastecimiento de energía y promueven el desarrollo 
económico al crear nuevas fuentes de ingresos en las zonas rurales.
El principal impulsor de su desarrollo ha sido la lucha contra el cambio climático. El sector 
del transporte ha sido una prioridad en los esfuerzos de la UE para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero, ya que es responsable de casi un 20 % de ellas, lo que lo 
convierte en el segundo sector emisor de estos gases tras el sector de la energía. Aunque los 
biocarburantes no son el único medio disponible para la descarbonización de este sector, en la 
práctica constituyen el principal instrumento para pasar de un sector del transporte propulsado 
por combustibles fósiles a uno basado en las energías renovables, y la única posibilidad en el 
caso del transporte aéreo y marítimo.
Por otra parte, los biocarburantes ofrecen una oportunidad de reducir la dependencia 
energética de la UE, que actualmente se sitúa en torno al 50 % y se espera que aumente, y de 
promover el desarrollo del sector agrícola europeo.

En vista de estas ventajas, la UE adoptó la Directiva 2003/30/CE relativa al fomento del uso 
de biocarburantes u otros combustibles renovables en el transporte («Directiva sobre 
biocarburantes») y la Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía procedente 
de fuentes renovables («Directiva sobre energías renovables»), que han impulsado las 
inversiones en la producción de biocarburantes. La Directiva sobre biocarburantes estableció 
un objetivo no obligatorio de una cuota del 5,75 % de biocarburantes en el sector del 
transporte en 2010. La Directiva sobre energías renovables, por la que se deroga la Directiva 
sobre biocarburantes, estableció un objetivo vinculante: la cuota de energía procedente de 
fuentes razonables en el sector del transporte debe ser de al menos el 10 % del consumo de 
energía final de este sector en 2020. Esta disposición complementa el objetivo obligatorio 
contemplado en la Directiva 98/70/CE («Directiva sobre calidad de los combustibles»), que 
exige una reducción del 6 % de la intensidad de los gases de efecto invernadero de los 
combustibles usados en el transporte por carretera y en las máquinas móviles no de carretera.
Sin embargo, al igual que ocurre con otras fuentes de energía, los biocarburantes tienen 
algunos efectos negativos. Tras reconocer este hecho y en respuesta al mandato de la 
Directiva sobre energías renovables, la Comisión propuso modificar esta última y la Directiva 
sobre calidad de los combustibles a fin de minimizar los efectos que tiene el cambio indirecto 
del uso de la tierra1 en las emisiones de gases de efecto invernadero.  

II. Principales aspectos identificados por el ponente
El ponente reconoce que el cambio del uso de la tierra es un fenómeno que debe tenerse en 
cuenta, ya que sus efectos son perjudiciales para el medio ambiente y obstaculizan la política 
                                               
1 Cuando los biocarburantes se producen en tierras agrícolas ya existentes, la demanda de cultivos para alimentos 
y piensos se mantiene, lo que puede provocar que alguien produzca más alimentos y piensos en otras partes. Esto 
puede implicar el cambio del uso de la tierra (por ejemplo, al convertir bosques en tierras agrícolas), lo que 
conlleva la emisión de grandes cantidades de CO2 a la atmósfera.
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de la UE para reducir las emisiones de CO2. No obstante, considera que las medidas que se 
adopten en relación con los biocarburantes deben basarse en un enfoque equilibrado que tenga 
en cuenta todos los intereses en juego. 

a) Factores del cambio del uso de la tierra
El ponente coincide con la Comisión en que los datos científicos sobre el cambio indirecto de 
uso de la tierra son imprecisos debido a que este fenómeno no puede observarse o medirse 
directamente, y en que las emisiones estimadas del cambio indirecto del cambio del suelo son 
vulnerables, a pesar de conocerse mejor y de recientes mejoras científicas, a las deficiencias y 
límites de los modelos utilizados para dar un valor concreto a las emisiones derivadas de 
dicho cambio para los distintos tipos de cultivos. Por consiguiente, no existen evidencias 
científicas suficientes para introducir factores del cambio indirecto del uso de la tierra en la 
legislación de la UE. 

Asimismo, el uso de tales factores tendría efectos negativos importantes. Por otra parte, su 
uso acabaría con la industria de los biocarburantes en la UE, lo que, aparte de las obvias 
consecuencias económicas, ignoraría la actual dieselización de la flota europea y haría
imposible cumplir los objetivos de la Directiva sobre energías renovables y la Directiva sobre 
calidad de los combustibles. Asimismo, la necesidad de actualizar constantemente estos 
valores generaría inseguridad para el sector, lo que evitaría que se invirtiera en cualquier tipo 
de biocombustible convencional y, por ende, limitaría también la producción de etanol. 
Por ello, el ponente considera, a diferencia de la propuesta de la Comisión, que en las 
Directivas no debería incluirse la mención de los factores del cambio indirecto del uso de la 
tierra, ni siquiera para una obligación de notificación. 

b) Limitación del 5 % de los biocarburantes tradicionales
Esta medida representaría una modificación importante de la legislación que había creado un 
marco reglamentario estable y predecible, y cuya última etapa, la Directiva sobre energías 
renovables, fue aprobada en 2009. La limitación del 5% perjudicaría a aquellos que, 
basándose en la Directiva sobre energías renovables, contaban con los biocarburantes como 
único carburante tecnológicamente viable para permitir a los Estados miembros cumplir los 
objetivos establecidos para 2020. Puesto que la cifra del 5 % hace referencia al nivel medio de 
producción de la UE, la cuota actual de biocarburantes es superior al 5 % en varios Estados 
miembros, como Alemania, España y Francia, lo que haría que se viesen más afectados que 
otros.

Por otra parte, si se establece un límite máximo a los biocarburantes disponibles 
comercialmente, el objetivo del 10 % de energías renovables y el objetivo de reducir en un 
6 % las emisiones de gases de efecto invernadero serían inalcanzables, ya que las demás 
alternativas, como los biocarburantes avanzados, no podrían colmar la diferencia por el 
momento.
Por todos estos motivos y teniendo en cuenta que en promedio los biocarburantes generan 
menos emisiones que los combustibles fósiles, el ponente propone un enfoque más 
constructivo que consistiría en establecer un objetivo secundario para los biocarburantes 
avanzados. Este objetivo secundario impulsaría la producción de biocarburantes avanzado y, 
por ende, reduciría las emisiones de CO2, y enviaría una firme señal en apoyo de una 
transición gradual de los biocarburantes convencionales a los avanzados en la medida que lo 
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permitan los avances tecnológicos, al tiempo que minimizaría los efectos perjudiciales para la 
industria europea.

El ponente considera igualmente que la propuesta de la Comisión pasa por alto las medidas de 
mitigación del cambio indirecto del uso de la tierra, como la producción en tierras no 
utilizadas o degradadas, el aumento del rendimiento y la obtención de subproductos (en 
particular proteínas para los piensos, de las que Europa es deficitaria). Habría que conceder 
incentivos a la producción de materias primas que demuestren que los riesgos del cambio 
indirecto del uso de la tierra pueden reducirse o evitarse. 

Por último, el ponente coincide con la Comisión en reforzar los criterios de sostenibilidad 
para los biocarburantes producidos en nuevas instalaciones, al exigir una reducción del 60 % 
de las emisiones de efecto invernadero para aquellas que comiencen a operar después del 1 de 
julio de 2014.

c) Cómputo múltiple
La encomiable intención del cómputo múltiple para los biocarburantes de segunda y tercera 
generación es permitir que los Estados miembros cumplan con el objetivo del 10 % de 
energías renovables, pues podrían contarlos dos o cuatro veces, colmando así la diferencia que 
dejaría la limitación al 5 %. Sin embargo, si no se aplica una limitación y se establece un 
objetivo secundario para biocarburantes avanzados, el cómputo múltiple ya no resulta 
necesario.
Además, a final de cuentas, el cómputo múltiple resulta contraproducente, pues implica un 
menor uso de biocarburantes avanzados. Si un biocarburante se cuenta dos o cuatro veces para 
alcanzar la cuota, se usará un 50 % o 25 % de este, y la diferencia deberá colmarse con 
combustibles fósiles. Asimismo, se invertiría menos en capacidades de producción, puesto 
que el tamaño real del mercado se reduciría entre dos y cuatro veces. 

De hecho, para mitigar el fenómeno del uso indirecto del uso de la tierra, tendríamos que 
abandonar nuestro objetivo de que el consumo de energía en el sector del transporte incluya 
un 10 % de energías renovables.
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ENMIENDAS

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 en su 
informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1
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 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.

Or. en

Enmienda 2
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 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 3
Propuesta de Directiva
Considerando 9
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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 obligatorios 
para los biocarburantes avanzados de 
acuerdo con un calendario que ofrezca 
previsibilidad y estabilidad a los 
inversores.

Or. en

Enmienda 4
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 

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

Or. en

Enmienda 5
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) La evaluación de impacto de la 
Comisión demuestra que las emisiones 
estimadas resultantes del cambio indirecto 
del uso de la tierra son vulnerables, a 
pesar de conocerse mejor y de recientes 
mejoras científicas, a las deficiencias y 
límites de los modelos utilizados para dar 
un valor concreto a las emisiones 
derivadas de dicho cambio para los 
distintos tipos de cultivos. Por 
consiguiente, las cifras no son 
suficientemente precisas para ser  
introducidas en un acto legislativo.

Or. en

Enmienda 6
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 

(12) La Comisión deber revisar 
periódicamente la lista de biocarburantes 
avanzados disponibles que figura en el 
anexo IX, con vistas a su adaptación al 
progreso técnico y científico.
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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 7
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 de cultivos 
en tierras abandonadas o no utilizadas, a 
fin de incorporarlas en las Directivas a 
manera de bonificación, como la 
establecida 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 8
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 del cambio 
indirecto del uso del suelo, 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 9
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, 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.

Or. en

Enmienda 10
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 11
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a
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Directiva 98/70/CE
Artículo 7 bis – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

a) se insertará 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 12

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

Or. en

Justificación

Los biocarburantes avanzados deben cumplir los mismos criterios de sostenibilidad que los 
biocarburantes convencionales. Las excepciones relativas a los requisitos de sostenibilidad 
para determinados desechos y sustancias residuales tendrían por resultado, por ejemplo, que 
los biocarburantes de desechos de aceite de palma fueran subvencionados, incluso si el aceite 
de palma hubiese sido producido de forma no sostenible.
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Enmienda 13
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

Enmienda 14
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3 – letra c bis (nueva)
Directiva 98/70/CE
Artículo 19 - apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Se inserta el apartado 8 bis 
siguiente:
«8 bis. La Comisión estará facultada a 
adoptar actos delegados en virtud del 
artículo 10 bis para el establecimiento de 
las definiciones detallas, incluyendo 
especificaciones técnicas, necesarias para 
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las categorías establecidas en el punto 9 
de la parte C del anexo IV.».

Or. en

Enmienda 15
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3 – letra c ter (nueva)
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 quinquies – apartado 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) Se añade el apartado 8 ter siguiente:
«8 ter. La Comisión presentará a más 
tardar el 31 de diciembre de 2015 una 
propuesta legislativa para incorporar 
otras medidas de mitigación del cambio 
indirecto del uso de la tierra, como el uso 
de subproductos, los aumentos del 
rendimiento, las eficiencias de fabricación 
y la producción de cultivos en tierras 
abandonadas o no utilizadas, por medio 
de una bonificación similar a la prevista 
para la biomasa obtenida de tierras que 
cumplen las condiciones establecidas en 
el anexo IV, parte C, punto 8.».

Or. en

Enmienda 16
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 7
Directiva 98/70/CE
Artículo 10 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 

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, 7 y 8 bis, 
en el artículo 8 bis, apartado 3, y en el 
artículo 10, apartado 1, se otorga a la 
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un período de tiempo indefinido a partir de 
la fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva.

Comisión por un período de tiempo 
indefinido a partir de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 17
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 7
Directiva 98/70/CE
Artículo 10 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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. La 
decisión surtirá efecto al día siguiente de su 
publicación 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.

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, 7 y 8, 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. La 
decisión surtirá efecto al día siguiente de su 
publicación 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 18
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 7
Directiva 98/70/CE
Artículo 10 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los actos delegados adoptados con arreglo 
al artículo 7 bis, apartado 5, al 
artículo 7 ter, apartado 3, párrafo segundo, 

Los actos delegados adoptados con arreglo 
al artículo 7 bis, apartado 5, al 
artículo 7 ter, apartado 3, párrafo segundo, 
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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. El plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

al artículo 7 quinquies, apartados 5, 7 y 8, 
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. El plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Enmienda 19
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Se inserta la letra o bis (nueva) en el 
artículo 2:
«o bis) “biocarburantes avanzados”: los 
biocarburantes producidos a partir de 
materias primas que no compitan 
directamente con los cultivos para 
alimentos y piensos. En el anexo IX se 
recoge una lista no exhaustiva de 
biocarburantes avanzados. La Comisión 
estará facultada para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 25 ter a 
fin de adaptar esta lista al progreso 
técnico y científico.»;

Or. en
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Enmienda 20
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:

suprimido

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

Or. en

Enmienda 21
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 primero:
«En 2020, al menos un 2 % del consumo 
de energía final del sector del transporte 
corresponderá a biocarburantes 
avanzados. 
En 2025, al menos un 4 % del consumo 
de energía final del sector del transporte 
corresponderá a biocarburantes 
avanzados.».

Or. en
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Enmienda 22
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:

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 23
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 24
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso iii
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – apartado 4
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Texto de la Comisión Enmienda

iii) Se añade la siguiente letra e): 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 
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 25
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 – letra -a (nueva)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Justificación

Los biocarburantes avanzados deben cumplir los mismos criterios de sostenibilidad que los 
biocarburantes convencionales. Las excepciones relativas a los requisitos de sostenibilidad 
para determinados desechos y sustancias residuales tendrían por resultado, por ejemplo, que 
los biocarburantes de desechos de aceite de palma fueran subvencionados, incluso si el aceite 
de palma hubiese sido producido de forma no sostenible.
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Enmienda 26
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:

c) Se suprime el apartado 6.

«6. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 25, letra b) en relación con la 
adaptación del anexo VIII 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 (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 27
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 7 – letra e bis (nueva)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 19 - apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) Se inserta el apartado siguiente:
«8 bis. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados en virtud del 
artículo 25, letra b) para el 
establecimiento de las definiciones 
detallas, incluyendo especificaciones 
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técnicas, necesarias para las categorías 
establecidas en el punto 9 de la parte C 
del anexo V.».

Or. en

Enmienda 28
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 7 – letra e ter (nueva)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 19 – apartado 8 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) Se inserta el apartado siguiente:
«8 ter. La Comisión presentará a más 
tardar el 31 de diciembre de 2015 una 
propuesta legislativa para incorporar 
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 de cultivos en tierras 
abandonadas o no utilizadas, por medio 
de una bonificación similar a la prevista 
para la biomasa obtenida de tierras que 
cumplen las condiciones establecidas en 
el anexo V, parte C, punto 8.».

Or. en

Enmienda 29
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 
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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 30
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 11
Directiva 2009/28/CE
Artículo 25 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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].

2. La delegación de poderes a que se 
refieren la letra o bis) del  artículo 2, el 
artículo 5, apartado 5, el artículo 17, 
apartado 3, letra c), párrafo tercero, y el 
artículo 19, apartados 5, 7 y 8, se concederá 
a la Comisión por tiempo indefinido a 
partir del [fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva].

Or. en

Enmienda 31
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 11
Directiva 2009/28/CE
Artículo 25 ter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

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 

3. La delegación de poderes mencionada en 
la letra o bis) del artículo 2, el artículo 5, 
apartado 5, en el artículo 17, apartado 3, 
letra c), párrafo tercero, y en el artículo 19, 
apartados 5, 7 y 8, podrá ser revocada en 
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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. La decisión surtirá efecto al 
día siguiente de su publicación 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.

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. 
La decisión surtirá efecto al día siguiente 
de su publicación 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 32
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 11
Directiva 2009/28/CE
Artículo 25 ter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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 
Parlamento Europeo y el Consejo hayan 
informado a la Comisión de que no 
manifestarán objeción alguna. El plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

5. Los actos delegados adoptados con 
arreglo a la letra o bis) del artículo 2, al
artículo 5, apartado 5, al artículo 17, 
apartado 3, letra c), párrafo tercero, y al 
artículo 19, apartados 5, 7 y 8, 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. El plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.

Or. en

Enmienda 33
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 2018, 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.

Or. en

Enmienda 34
Propuesta de Directiva
Anexo I

Texto de la Comisión Enmienda

Anexo I suprimido

Or. en
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Enmienda 35
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 del suelo, 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 
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vegetación]. En los casos en que las 
reservas de carbón 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 madurez, si 
esta fecha es más reciente, y
P = productividad de los cultivos (medida 
como la energía producida por los 
biocarburantes y otros biolíquidos por 
unidad de superficie al año).».
b) Se suprimen los puntos 8 y 9.

Or. en

Enmienda 36
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
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Parte B: Biocarburantes 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 37
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 
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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 
y racimos de palma vacíos de la fruta.

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

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

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

m) Residuos de mazorca. m) Residuos de mazorca.
n) Corteza, ramas, hojas, serrín y virutas. n) Corteza, ramas, hojas, serrín y virutas.

Parte B: Materias primas cuya 
contribución a la consecución del objetivo 
contemplado en el artículo 3, apartado 4, 
se considerará el doble de su contenido en 
energía
a) Aceite de cocina usado. o) 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 humano1.

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.

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

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

Or. en

                                                                                                                                                  
1 DO L 273 de 10.10.2002, p. 1.


