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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0140/2012, presentada por Peter Marek, de nacionalidad alemana, 
sobre combustibles sin alimentos

1. Resumen de la petición

El peticionario aboga por una legislación europea que prohíba añadir alimentos a los 
combustibles para vehículos de motor (bioetanol, etc.), o que al menos obligue a indicar el 
porcentaje exacto de los alimentos vegetales añadidos. En estos momentos, se utiliza solo la 
mención «hasta un máximo de». El peticionario afirma que la adición de alimentos no es 
justificable desde el punto de vista ecológico, económico ni ético. Aboga por el suministro al 
menos de un combustible sin alimentos para las personas que no desean colaborar con el uso 
de alimentos para la obtención de energía. Según él, existen métodos mejores y más eficaces 
para producir combustibles, por ejemplo con ayuda de células solares y energía eólica. El 
peticionario se pregunta asimismo cuál es la política de la UE en materia de lucha contra el 
hambre, a raíz del aumento de los precios de los alimentos y el declive de la biodiversidad 
debido a los cambios en el uso de las tierras agrícolas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 junio 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 
202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 agosto 2012

En abril de 2009, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron una Directiva relativa al 
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables («Directiva sobre energía 
renovable») como parte del paquete de medidas de la UE sobre el clima y la energía, cuyo 
objetivo es combatir el cambio climático y reforzar la seguridad energética de la UE, 
promover el desarrollo tecnológico y la innovación, y facilitar oportunidades para el empleo y 
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el desarrollo regional, especialmente en zonas rurales y aisladas. La Directiva incluye, además 
del objetivo general del 20 % de energías renovables para 2020, un objetivo del 10 % para 
cada Estado miembro para las energías procedentes de fuentes renovables en el transporte en 
2020. 1

La aplicación de la Directiva, incluida la concepción de los sistemas de apoyo al desarrollo de 
la energía renovable, compete a los Estados miembros. Según los planes de acción nacionales 
en materia de energía renovable que los Estados miembros han presentado de conformidad 
con la Directiva, desean utilizar un 8,5 % de la primera generación de biocarburantes, un 1 % 
de la segunda generación de biocarburantes y un 1 % de electricidad renovable, la mayor 
parte de esta última en el sistema ferroviario y no en automóviles. 

La Directiva de la UE sobre energía renovable establece un marco normativo claro para la 
sostenibilidad de los biocarburantes de aplicación en todos los Estados miembros. Asimismo, 
se han incorporado disposiciones idénticas en la Directiva de la UE sobre calidad de los 
combustibles, que establece requisitos mínimos por razones sanitarias y ambientales y fija un 
objetivo para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de 
vida de los combustibles2.

El régimen de sostenibilidad de los biocarburantes de la UE es actualmente el sistema más 
amplio y avanzado del mundo y se aplica por igual a los biocarburantes producidos en la UE e 
importados. Los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes de la UE exigen que estos 
ahorren una cantidad mínima de gases de efecto invernadero en comparación con los 
combustibles fósiles. Además, se aplican restricciones en relación con los terrenos utilizados 
para el cultivo de biocarburantes dirigidas principalmente a conservar la biodiversidad y la 
protección de los suelos ricos en carbono. La aplicación de estos criterios corresponde a los 
Estados miembros en los que se utilizan los biocarburantes. Varias cuestiones ambientales y 
sociales relacionadas con la producción de biocarburantes, incluidos factores relacionados con 
el medio ambiente, la seguridad alimentaria y el uso de recursos hídricos, terrenos y suelo, se 
han abordado mediante sistemas voluntarios de certificación de biocarburantes y requisitos de 
supervisión e información.

El artículo 17, apartado 7, de la Directiva sobre energía renovable obliga a la Comisión a 
informar cada dos años al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las consecuencias para la 
sostenibilidad social en la Comunidad y en terceros países del incremento de la demanda de 
biocarburantes, y sobre las consecuencias de la política de la Comunidad en materia de 
biocarburantes para la disponibilidad de productos alimenticios a un precio asequible, así 
como sobre cuestiones generales relacionadas con el desarrollo. El primer informe bienal de 
la Comisión se publicará antes del fin de 2012 y estará disponible en el sitio web de la 
Comisión sobre la energía renovable (en inglés): 
http://ec.europa.eu/energy/renewables/index_en.htm

A nivel de la UE el apoyo se presta mediante los incentivos legislativos y financieros a la 
facilitación del desarrollo y el despliegue de tecnologías para la producción a gran escala de 
biocarburantes avanzados producidos a partir de cultivos no alimentarios así como a las 
                                               
1 Directiva 2009/28/CE.
2 Directiva 2009/30/CE.
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tecnologías del sector del transporte que utilicen otras fuentes de energía renovable (al menos 
en parte), como los automóviles eléctricos y los propulsados por hidrógeno o metano. La 
Comisión espera que las primeras plantas comerciales dedicadas a la producción de 
biocarburantes avanzados generados a partir de cultivos no alimentarios cubran hasta el 4 % 
de las necesidades energéticas de transporte de la UE para 20201.  

La Comisión se toma en serio las preocupaciones de los consumidores sobre la calidad y la 
transparencia de la información en relación con los combustibles de transporte. La citada 
Directiva sobre la calidad de los combustibles obliga a los Estados miembros a facilitar 
información adecuada a los consumidores en relación con el contenido de biocarburantes de la 
gasolina y el biodiesel. No obstante, en virtud del principio de subsidiariedad, la legislación 
europea no define actualmente en detalle el modo de aplicación de esta disposición. La 
aplicación sigue siendo responsabilidad de los Estados miembros. En 2012, la Comisión ha 
mantenido un diálogo con las partes interesadas sobre las formas de mejorar el etiquetado de 
los combustibles en las gasolineras. 

Conclusión
La Comisión considera que los biocarburantes pueden realizar una contribución positiva a los 
objetivos del clima y de la energía de la UE para 2020, siempre que se aborden 
adecuadamente las cuestiones relativas a la sostenibilidad. Las cuestiones sociales y 
ambientales relacionadas con la producción de biocarburantes se tratan en la legislación de la 
UE. A escala de la UE se presta apoyo al desarrollo y el despliegue de biocarburantes 
avanzados y combustibles alternativos para el transporte. 
La Directiva sobre la calidad de los combustibles obliga a los Estados miembros a facilitar 
información adecuada a los consumidores en relación con el contenido de biocarburantes de la 
gasolina y el biodiesel. La aplicación de esa disposición es competencia de los Estados 
miembros.
Actualmente no hay normas armonizadas dentro de la UE en materia de etiquetado de los 
combustibles para el transporte en carretera disponibles en las gasolineras. En 2012, la Comisión 
ha mantenido un diálogo con las partes interesadas sobre las formas de mejorar el etiquetado 
de los combustibles en las gasolineras. 

En vista de lo anterior, la Comisión opina que la legislación y las políticas de la UE responden 
adecuadamente a las preocupaciones del peticionario.

                                               
1 Comunicación titulada «Energías renovables: principales protagonistas en el mercado 
europeo de la energía» (COM(2012)271).


