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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1496/2010, presentada por Dominik Lewe, de nacionalidad alemana, 
sobre la definición de biocombustible 

1. Resumen de la petición

El peticionario aboga por una nueva normativa y una nueva definición del concepto de 
«biocombustible». Afirma que hasta ahora no se han tenido en cuenta la sostenibilidad ni las 
consecuencias ambientales de los biocombustibles. En relación con la obligatoriedad de la 
mezcla con biocombustibles, el peticionario señala la deforestación y la pérdida de 
biodiversidad a consecuencia de su producción. Opina que los combustibles solo pueden 
calificarse como biológicos si tienen un menor efecto ambiental que los convencionales. Los 
combustibles que se producen a partir de bosques especialmente plantados y metano 
procedente de fuentes naturales sí son, en opinión del peticionario, auténticos 
biocombustibles. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de marzo de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de septiembre de 2011.

«El peticionario aboga por una nueva normativa para los biocombustibles y sostiene que hasta 
ahora no se han tenido en cuenta la sostenibilidad ni las consecuencias ambientales de los 
biocombustibles. El peticionario expresa preocupación por la deforestación y la pérdida de 
biodiversidad a consecuencia de la producción de biocombustibles. Además, aboga por una 
redefinición de «biocombustible», defendiendo que los biocombustibles (a saber, los 
combustibles líquidos fabricados a partir de biomasa) solo deberían llamarse así en el caso de 
que su huella ecológica (biologischer Rucksack) sea inferior a la de los combustibles 
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convencionales. 
Comentarios de la Comisión sobre la petición

La legislación de la UE define «biocombustible» como un carburante líquido o gaseoso para 
el transporte producido a partir de la biomasa. Esta definición hace referencia únicamente al 
origen biológico del combustible y, por sí misma, no pretende constituir un juicio de valor 
acerca de las virtudes medioambientales (o de otro tipo) de los combustibles en cuestión. La 
Comisión no comparte la opinión de que los biocombustibles, por definición, solo puedan ser 
«beneficiosos» o «superiores» a los convencionales. Por el contrario, la producción de 
biocombustibles puede producir notables efectos medioambientales. Por eso la UE ha 
establecido criterios de sostenibilidad para los biocombustibles por medio de las Directivas 
sobre energía procedente de fuentes renovables y sobre la calidad de los combustibles1. 

Estos criterios se refieren a las reducciones mínimas de emisiones de gases de efecto 
invernadero en comparación con los combustibles fósiles, a la preservación de las tierras con 
elevadas reservas de carbono (incluidas las zonas arboladas continuas) y a tierras de elevado 
valor en cuanto a biodiversidad. Los biocombustibles contemplados en cuanto al 
cumplimiento de los mandatos fijados en la Directiva anterior, con independencia de que las 
materias primas se hubieran cultivado dentro o fuera del territorio de la UE, tienen que 
cumplir los criterios de sostenibilidad a fin de ser tenidos en cuenta cara a los objetivos de 
dichas Directivas o poder optar a los regímenes de ayuda a los biocombustibles de los Estados 
miembros.  

Además, la Directiva sobre energía procedente de fuentes renovables promueve sobre todo los 
biocombustibles producidos a partir de desechos, residuos, materias celulósicas no 
alimentarias y material lignocelulósico al exigir que sean contabilizados el doble en 
comparación con otros biocombustibles por lo que respecta al objetivo de la Directiva del 
10 % de la energía renovable en el transporte y por lo que se refiere a las obligaciones de los 
Estados miembros en materia de energía renovable impuestas a los operadores económicos. 

Además, tal como exigen la Directiva sobre energía procedente de fuentes renovables y la 
Directiva sobre calidad de los combustibles, la Comisión Europea aprobó un informe sobre 
los cambios indirectos del uso del suelo en relación con los biocarburantes y los biolíquidos el 
22 de diciembre de 20102 haciendo referencia, entre otros, al trabajo analítico realizado sobre 
los impactos mundiales de los gases de efecto invernadero y fijando el planteamiento de la 
Comisión Europea en este asunto. La Comisión está finalizando ahora su evaluación de 
impacto de una posible propuesta legislativa para modificar la Directiva sobre energía 
procedente de fuentes renovables y la Directiva sobre la calidad de los combustibles con 

                                               
1 Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del 
uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 
2001/77/CE y 2003/30/CE (Texto pertinente a efectos del EEE), DO L 140 de 5.6.2009; Directiva 2009/30/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009 , por la que se modifica la Directiva 98/70/CE en 
relación con las especificaciones de la gasolina, el diésel y el gasóleo, se introduce un mecanismo para controlar 
y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, se modifica la Directiva 1999/32/CE del Consejo en 
relación con las especificaciones del combustible utilizado por los buques de navegación interior y se deroga la 
Directiva 93/12/CEE (Texto pertinente a efectos del EEE), DO L 140 de 5.6.2009.
2 COM (2010) 811, disponible en http://ec.europa.eu/energy/renewables/biofuels/land_use_change_en.htm.
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relación al cambio indirecto del uso del suelo.

Conclusión

El peticionario no parece conocer el nuevo marco legislativo que ya está implantado a nivel 
de la UE con relación a la sostenibilidad de los biocarburantes. Tal vez ello se deba a que la 
fecha en que los Estados miembros tenían que transponer esta legalización era el 5 de 
diciembre de 2010, justo un día antes de la presentación de la petición, por lo que el 
peticionario quizá aún no haya podido detectar los efectos del nuevo marco de la UE. La 
Comisión no está de acuerdo con la opinión de que el término «biocombustible» deba 
reservarse a aquellos combustibles que sean de alguna forma superiores a las alternativas 
convencionales. Tal planteamiento estaría reñido con la legislación existente y la terminología 
convencional, y crearía un vacío conceptual.»


