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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0328/2011, presentada por José Belmonte Menchón, de nacionalidad 
española, en nombre de la Agrupación Nacional de Transportes – Plataforma, 
sobre el uso del biodiésel en España

1. Resumen de la petición

El peticionario considera que España no invierte todo lo que debería en la producción de 
biodiésel para el transporte por carretera. Entiende que España reúne unas condiciones 
climáticas y terrenos agrícolas abandonados que le permitirían producir más biodiésel. En 
consecuencia, pide que se incentive el cultivo de colza para lograr una mayor calidad 
ambiental y que se le facilite un estudio sobre la situación en España, pues sospecha que su 
país no ha realizado los esfuerzos necesarios para poner en práctica la legislación comunitaria 
en materia de medio ambiente. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 28 de junio 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

«La 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 establece unos objetivos 
vinculantes para la cuota global de energía procedente de fuentes renovables para 2020, así 
como una trayectoria indicativa que permita alcanzar dicha cuota en 2020. Los objetivos para 
España son el 20 % de energía procedente de fuentes renovables en su conjunto, en términos 
de consumo final bruto de energía, y el 10 % de energía procedente de fuentes renovables en 
el sector del transporte para 2020. Corresponde a los Estados miembros establecer los 
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sistemas de apoyo que les ayudarán a alcanzar esos objetivos. Los Estados miembros tuvieron 
que adoptar un Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (se pueden consultar en 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/action_plan_en.htm) que 
determinase cómo tenían previsto cumplir los objetivos. El Plan de Acción de España 
establece unos objetivos de cuota de energía procedente de fuentes renovables más 
ambiciosos que los exigidos por la legislación de la UE; a saber: una cuota global del 22,7 % 
y una cuota del 13,6 % en el sector del transporte para 2020. De igual modo, el Plan de 
Acción recoge un incremento importante del uso de la energía renovable —fundamentalmente 
biocarburantes— en el transporte español en los últimos años: del 2,5 %, aproximadamente, al 
4,6 % en 2009. Por lo que se refiere a los sistemas de apoyo, España ha fijado recientemente 
los objetivos mínimos anuales obligatorios relativos a los biocarburantes para 2011, 2012 y 
2013; a saber: respectivamente, el 6,2 %, el 6,5 % y el 6,5 %. 

Corresponde a los Estados miembros establecer los sistemas de apoyo que les ayudarán a 
alcanzar esos objetivos. Sin perjuicio de la legislación de la UE, los Estados miembros pueden 
elegir libremente las medidas de apoyo a la producción o al consumo de biocarburantes que 
deseen aplicar. No obstante, se han retirado las medidas destinadas a fomentar los cultivos 
para la producción de biocarburantes en la Unión Europea. En la última reforma de la política 
agrícola común, se suprimió la prima para los cultivos energéticos, que dejó de existir en 
2010. Dadas su carga administrativa y su cuantía, este instrumento de apoyo resultaba menos 
eficaz que los sistemas de apoyo a la producción o al consumo de biocarburantes o bioenergía 
de los Estados miembros. También se suprimió el requisito por el que se obligaba a los 
agricultores a dejar el 10 % de sus tierras en barbecho, a fin de permitirles potenciar al 
máximo su capacidad de producción.

La UE apoya el desarrollo de los biocarburantes en el marco del Séptimo Programa Marco y 
del programa Energía inteligente — Europa con el propósito de eliminar las barreras 
tecnológicas y de mercado que se interponen en el camino de los biocarburantes avanzados y 
las biorrefinerías en particular. En el marco del Séptimo Programa Marco, se pueden apoyar 
proyectos sobre el biodiésel; de hecho, ya se apoyan varios, como los relacionados con la 
producción de biodiésel a partir de algas o de la jatrofa, que no se centran en la tecnología de 
conversión, sino en la producción de materia prima (por ejemplo, el proyecto ECODIESEL 
2008-2011), o con el estudio del aprovechamiento del glicerol, un subproducto de la 
producción de biodiésel (por ejemplo, los proyectos en curso GLYFINERY y 
SUPERMETHANOL). Sin embargo, es poco probable que un proceso de producción de 
biodiésel tan desarrollado como el tradicional, basado en las semillas de colza, entre en su 
ámbito de aplicación. La Comisión Europea ha cofinanciado varios proyectos en el marco del 
programa Energía inteligente — Europa con la intención de fomentar la producción y el uso 
de los biocarburantes y el biodiésel en Europa. El objetivo de estos proyectos es eliminar las 
barreras no tecnológicas que ponen en peligro la producción y el consumo a gran escala de los 
biocarburantes y el biodiésel en Europa. Algunos proyectos se han ejecutado en parte en 
España. Por ejemplo, en la Región de Murcia se llevó adelante el proyecto Bio-Nett (2006-
2008), destinado a desarrollar las cadenas de suministro, acercar a suministradores y usuarios 
y fomentar el consumo de biocarburantes líquidos en la comunidad autónoma. Una de las 
actividades concretas del proyecto consistía en impartir formación a los agricultores sobre el 
potencial económico y agrícola de los biocarburantes. Cantabria participó en el proyecto 
Bionic (2007-2010), encaminado a la creación de redes locales de fomento de la producción y 
el consumo de biocarburantes al objeto de dar a conocer las mejores prácticas y definir 
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estrategias prácticas sobre los biocarburantes a escala regional. Las provincias de Ávila, 
Burgos y Huelva acogieron el proyecto PROBIO (2007-2009), que se centraba en abrir 
mercados seguros de biocarburantes mediante el análisis del potencial de los biocarburantes, 
el establecimiento de asociaciones locales, el fomento de acuerdos comerciales y, por último, 
la aportación de formación a los agricultores sobre las ventajas de la producción de biodiésel. 
El proyecto Adore It (2008-2011), que sigue adelante en Aragón, tiene por objeto fomentar el 
uso de los biocarburantes en el transporte, impulsando considerablemente la demanda de 
biocarburantes puros y mezclados en el mercado fundamentalmente por parte de los 
propietarios de flotas de gran envergadura. Una de las medidas concretas del proyecto 
consiste en vincular los cultivos energéticos de una región a la producción de biocarburantes 
en el mismo lugar y permitir así que el sector agrícola participe directamente en la producción 
de biocarburantes.

Conclusión

Dada la facultad discrecional que la Directiva 2009/28/CE reconoce a los Estados miembros 
en lo que respecta a la forma y la elección de los sistemas de apoyo, mientras no se demuestre 
que España no se ha ceñido a la trayectoria establecida con vistas al cumplimiento de los 
objetivos para 2020, no procederá estudiar la posibilidad de incoar procedimiento alguno 
contra el Estado miembro en cuestión.»  


