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BREVE JUSTIFICACIÓN

En la Directiva 2008/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo se afirma que la 
producción de energía procedente de fuentes renovables depende con frecuencia de las 
pequeñas y medianas empresas locales o regionales. Las energías renovables y los 
biocarburantes para el transporte tienen una gran repercusión para las regiones de la Unión 
Europea, lo que no debe olvidarse a la hora de elaborar la legislación.

Sin embargo, según estudios realizados, existe la percepción de que la producción de 
biocarburantes tiene efectos negativos para el precio de los alimentos y el cambio climático.
El denominado cambio indirecto del uso de la tierra puede ocasionar emisiones de gases de 
efecto invernadero importantes. Este problema se ha abordado proponiendo limitaciones a los 
biocarburantes convencionales, cuya materia prima son plantas destinadas a la alimentación.

Aunque la propuesta de la Comisión no excluye en su totalidad la producción de 
biocarburantes convencionales, debe, no obstante, prestarse atención a las importantes 
consecuencias de la propuesta para el sector. En la evaluación de impacto de la Comisión se 
señala que, al limitar los biocarburantes convencionales, la propuesta influirá en la estabilidad 
de las inversiones económicas. Así pues, la propuesta puede tener repercusiones significativas 
para la industria de los biocarburantes actual, y cabe recordar que la industria que produce 
biocarburantes de primera generación produce también biocarburantes de segunda generación.

Un objetivo importante en el fomento de las energías renovables y los biocarburantes es el 
desarrollo rural y regional. La propuesta de la Comisión tendrá efectos para el dinamismo 
rural y regional ya que afecta de manera restrictiva a los cultivos para usos energéticos. La 
propuesta puede tener consecuencias para el autoabastecimiento de proteínas de Europa, 
puesto que los forrajes proteínicos son un subproducto secundario de muchas instalaciones de 
biocarburantes. El desarrollo de biocarburantes de una generación realmente nueva creará 
demanda de otras materias primas para biocarburantes procedentes de explotaciones agrícolas 
y forestales, como la paja y la madera. El uso de biomasa leñosa como materia prima para los 
biocarburantes fomentará también el autoabastecimiento de energía de las regiones. Cabe 
asimismo señalar el importante potencial de los residuos agrícolas como materia prima para el 
biogás y los biocarburantes.

Dado que se considera que la propuesta tendrá importantes repercusiones en la producción 
actual de biocarburantes y, en consecuencia, para la situación del empleo en las regiones, la 
Comisión debe aclarar con mayor precisión los efectos sociales y económicos de la propuesta 
tanto para el propio sector como para las zonas rurales y otras zonas.

Los biocarburantes avanzados generan crecimiento

Según la evaluación de impacto de la Comisión, existe el riesgo de que no se alcance el 
objetivo en materia de transporte de la Directiva relativa al fomento del uso de energía 
procedente de fuentes renovables si el desarrollo técnico no garantiza un aumento 
significativo del uso de los biocarburantes avanzados. La Comisión de Desarrollo Regional 
considera que la Unión Europea debe invertir de diferentes maneras en la producción de 
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biocarburantes avanzados de segunda generación, así como en el fomento de la demanda, ya 
que la UE no debe renunciar a su ambicioso objetivo de cara a 2020 en relación con los 
biocarburantes para el transporte.  Además de la presente Directiva, debe fomentarse el uso de 
los Fondos Estructurales y de investigación en el desarrollo de la producción de 
biocarburantes de nueva generación. Cabe recordar que la producción y la demanda de 
biocarburantes avanzados de segunda generación deben fomentarse de una manera más 
integral que la propuesta por la Comisión. El parque de vehículos y la infraestructura de las 
instalaciones de producción actuales no cambiarán de un día para otro, sino que serán 
necesarias, por ejemplo, medidas para adaptar el material a niveles de bioetanol más elevados 
y otras medidas de adaptación.  

La propuesta de la Comisión de apoyar los biocarburantes avanzados otorgándoles mayor 
peso en el cumplimiento de las obligaciones es aceptable, pero la Directiva no puede tener 
como único objetivo el logro del objetivo del 10 % solo de manera relativa. La Directiva debe 
fomentar tanto como sea posible los biocarburantes avanzados de segunda generación y su 
producción. La propuesta de la Comisión, en su versión actual, precisa aún modificaciones 
para que la Directiva resulte lo más incentivadora posible. La lista categórica y exhaustiva 
propuesta por la Comisión sobre las materias primas pertenecientes al grupo de cómputo 
múltiple no está plenamente justificada, ya que en esta fase no se pueden conocer todavía 
todas las materias primas que se aprovecharán en el futuro próximo. La Comisión de 
Desarrollo Regional considera primordial que se invierta en la producción de biocarburantes 
de nueva generación, ya que, según las estimaciones, el desarrollo de esta producción creará 
un número significativo de nuevos puestos de trabajo.

Por último, la Comisión de Desarrollo Regional desea poner de relieve la importancia de que 
la política de la Unión tenga un enfoque a largo plazo. La legislación de la Unión Europea 
debe garantizar un entorno operativo lo más estable posible, y la política debe ser anticipativa 
para que las empresas se atrevan a invertir en Europa y, de esta forma, se creen puestos de 
trabajo y se genere crecimiento económico.

VERIFICACIÓN

La Comisión de Desarrollo Regional 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 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Cuando unas tierras de pasto o 
agrícolas destinadas anteriormente a 

(4) Cuando unas tierras de pasto o 
agrícolas destinadas anteriormente a 
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abastecer los mercados de alimentos, 
piensos y fibras pasan a dedicarse a la 
producción de biocarburantes, sigue siendo 
necesario satisfacer la demanda no 
energética, ya sea intensificando la 
producción original o poniendo en 
producción otras tierras hasta el momento 
no dedicadas a la agricultura. Este último 
caso constituye un cambio indirecto del 
uso de la tierra y, cuando implica la 
reconversión de tierras con elevadas 
reservas de carbono, puede llevar a 
considerables emisiones de gases de efecto 
invernadero. Así pues, las Directivas 
98/70/CE y 2009/28/CE deben incluir 
disposiciones que regulen el cambio 
indirecto del uso de la tierra, ya que los 
biocarburantes actuales se producen 
fundamentalmente a partir de cultivos 
plantados en tierras agrícolas existentes.

abastecer los mercados de alimentos, 
piensos y fibras pasan a dedicarse a la 
producción de biocarburantes, sigue siendo 
necesario satisfacer la demanda no 
energética, ya sea intensificando la 
producción original o poniendo en 
producción otras tierras hasta el momento 
no dedicadas a la agricultura. Este último 
caso constituye un cambio indirecto del 
uso de la tierra y, cuando implica la 
reconversión de tierras con elevadas 
reservas de carbono, puede llevar a 
considerables emisiones de gases de efecto 
invernadero. Así pues, las Directivas 
98/70/CE y 2009/28/CE deben incluir 
disposiciones que regulen el cambio 
indirecto del uso de la tierra, ya que los 
biocarburantes actuales se producen 
fundamentalmente a partir de cultivos 
plantados en tierras agrícolas existentes.
Debido a la especificidad de las regiones 
europeas, estos cambios pueden tener un 
gran impacto a escala regional, por lo que 
se recomienda llevar a cabo tan pronto 
como sea posible un estudio de impacto 
sobre los efectos económicos y sociales 
que puede traer aparejados esta directiva 
a escala regional. Cuando se compara la 
cantidad de emisiones producidas en un 
ciclo de vida, parece que las plantas que 
contienen azúcar o almidón tienen un 
comportamiento ambiental diferente al de 
las plantas oleaginosas. Para que el 
beneficio para el medio ambiente sea el 
mayor posible, conviene centrarse en 
reducir los biocarburantes y la 
producción cuyo impacto sobre el medio 
ambiente sea más negativo. 

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 5
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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 los objetivos de 
crecimiento de la Unión de alcanzar en 
2020 un 20 % de la cuota global de 
energías renovables y un 10 % para el 
sector del transporte, de las previsiones 
centralizadas a escala europea 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. Este tipo de prácticas puede tener 
un impacto desfavorable para las 
comunidades locales, especialmente las de 
los países en desarrollo. Las estrategias 
para la reducción de emisiones deberían 
pues tener en cuenta el impacto social. 
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. 

Enmienda 3
Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Es probable que el sector del transporte 
demande combustibles líquidos 
renovables para reducir sus emisiones de 

(6) En el sector del transporte, con objeto 
de reducir sus emisiones de gases de 
efecto invernadero, adquirirán cada vez 
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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.

más importancia los combustibles líquidos 
renovables. La reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de muchos 
biocarburantes sigue siendo significativa 
en comparación con la de los carburantes 
fósiles, incluso teniendo en cuenta los 
efectos del cambio indirecto del uso de la 
tierra. Los biocarburantes avanzados, tales 
como los producidos a partir de residuos, 
biomasa leñosa 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. No obstante, la 
presente Directiva no debe dar lugar a 
que la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero del transporte sea 
inferior a lo previsto. Para que los 
Estados miembros puedan desarrollar de 
la manera más flexible posible materias 
primas nuevas e innovadoras y promover 
su uso en la producción de 
biocarburantes, es importante que en la 
presente Directiva se establezcan criterios 
y definiciones generales para las materias 
primas de los biocarburantes avanzados y 
de segunda generación. Esto permitirá a 
los Estados miembros y, por consiguiente, 
a las regiones resolver la cuestión del 
trato otorgado a las materias primas en 
función de sus puntos fuertes. En este 
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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.

Enmienda 4
Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) A fin de garantizar la competitividad de 
los sectores industriales biológicos a largo 
plazo, y en consonancia con la 
Comunicación de 2012 «La innovación al 
servicio del crecimiento sostenible: una 
bioeconomía para Europa» y con la Hoja 
de ruta hacia una Europa eficiente en el uso 
de los recursos, que promueven el 
desarrollo de biorrefinerías integradas y 
diversificadas en toda Europa, los nuevos 
incentivos en el marco de la Directiva 
2009/28/CE deben fijarse de tal manera 
que se dé prioridad al uso de materias 
primas de biomasa sin un valor económico 
elevado para usos distintos de los 
biocarburantes.

(7) A fin de garantizar la competitividad de 
los sectores industriales biológicos a largo 
plazo, y en consonancia con la 
Comunicación de 2012 «La innovación al 
servicio del crecimiento sostenible: una 
bioeconomía para Europa» y con la Hoja 
de ruta hacia una Europa eficiente en el uso 
de los recursos, que promueven el 
desarrollo de biorrefinerías integradas y 
diversificadas en toda Europa, los nuevos 
incentivos en el marco de la Directiva 
2009/28/CE deben fijarse de tal manera 
que se fomente la eficiencia en el uso de 
las materias primas de biomasa y se dé 
prioridad a los biocarburantes avanzados 
y de segunda generación. Los Fondos 
Estructurales de la Unión deben 
desempeñar un papel fundamental en la 
promoción y desarrollo de biocarburantes 
avanzados y de segunda generación.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) También se requiere un mayor 
apoyo tanto de fondos públicos a través de 
programas de investigación europeos, 
regionales y estructurales, como mediante 
el fomento de la inversión privada a través 
de la colaboración público-privada (CPP) 
que contribuyan a una mayor coherencia 
entre los esfuerzos de investigación e 
innovación y las necesidades futuras la 
industria europea.

Enmienda 6
Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) La promoción del desarrollo de los 
mercados de combustibles y de las 
energías renovables debería tener en 
cuenta no solo los efectos sobre el clima, 
sino también las consecuencias sobre las 
oportunidades de desarrollo y de empleo a 
escala regional y local. La producción de 
biocarburantes avanzados y de segunda 
generación tiene potencial para generar 
crecimiento y crear empleo, especialmente 
en las zonas rurales. El 
autoabastecimiento energético y la 
seguridad del suministro de las regiones 
son también objetivos a la hora de 
fomentar el mercado de fuentes de 
energía y carburantes renovables. 

Enmienda 7

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 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. Esta limitación 
debe afectar principalmente a los 
biocarburantes cuyo impacto en el medio 
ambiente y en el clima sea más negativo. 
Sin restringir el uso global de esos 
biocarburantes, la cuota de los 
biocarburantes y biolíquidos producidos a 
partir de oleaginosas que pueda 
contabilizarse a efectos de la consecución 
de los objetivos de la Directiva 
2009/28/CE debe limitarse.

Justificación

Como las emisiones causadas por el cambio indirecto del uso de la tierra ascienden a 12 g 
CO2eq/MJ para los cereales y otras plantas ricas en almidón y a 13 g CO2eq/MJ para las 
plantas que contienen azúcar frente a los 55 g de CO2eq/MJ para las oleaginosas, conviene 
ante todo limitar el uso de plantas cuyo impacto ambiental sea mayor.

Enmienda 8
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 

(No afecta a la versión española.)
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biocarburantes producidos a partir de 
materias primas que no implican una 
demanda adicional de suelo, tales como los 
producidos a partir de residuos.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) El cambio de uso del suelo para la 
producción de biocarburantes no debería 
provocar el desplazamiento de 
comunidades locales o de comunidades 
indígenas.

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 y el impacto a todos 
los niveles, 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. La Comisión debe evaluar también 
las repercusiones económicas y sociales 
más amplias de la propuesta para las 
regiones y las zonas rurales de la Unión, 
así como para la actividad de sus 
productores de biocarburantes.
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Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Reviste especial importancia que la 
Comisión, en la aplicación de la presente 
Directiva, lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con expertos. Al preparar y 
elaborar actos delegados, la Comisión debe 
garantizar que los documentos pertinentes 
se transmitan al Parlamento Europeo y al 
Consejo de manera simultánea, oportuna y 
adecuada.

(21) Reviste especial importancia que la 
Comisión, en la aplicación de la presente 
Directiva, lleve a cabo las consultas 
oportunas durante la fase preparatoria, en 
particular con investigadores, usuarios 
finales, responsables políticos y la 
sociedad civil. Al preparar y elaborar actos 
delegados, la Comisión debe garantizar que 
los documentos pertinentes se transmitan al 
Parlamento Europeo y al Consejo de 
manera simultánea, oportuna y adecuada.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Recomienda también la creación 
de grupos de trabajo regionales que 
contribuyan a mejorar las sinergias, 
incrementar la coherencia de las políticas 
regionales y promover ejemplos de buenas 
prácticas en la Unión. 

Enmienda 13
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 – letra c – inciso iii
Directiva 2009/28/EC
Artículo 3 – apartado 4 – letra e – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) de biocarburantes producidos a partir de i) de biocarburantes producidos a partir de 
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materias primas enumeradas en el anexo 
IX, parte A, se considerará el cuádruple de 
su contenido en energía;

materias primas enumeradas a modo de 
ejemplo en el anexo IX, parte A, se 
considerará el doble de su contenido en 
energía;

Justificación

La forma en que en el anexo se enumeran de manera exhaustiva todas las materias primas 
concretas, a partir de las cuales se elabora un biocarburante cuyo contenido de energía se 
computa de manera cuádruple o doble, no es correcta, ya que es difícil identificar todas las 
materias primas que se podrían utilizar ahora o en el futuro y que no suponen un riesgo de 
cambio indirecto del uso de la tierra. Con el cómputo cuádruple puede ocurrir que la 
cantidad real de carburantes avanzados resulte inferior a lo deseado y, por lo tanto, los 
efectos para las regiones sean también inferiores a lo estimado.

Enmienda 14
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 – letra c – inciso iii
Directiva 2009/28/EC
Artículo 3 – apartado 4 – letra e – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

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;

ii) de biocarburantes producidos a partir de 
materias primas enumeradas a modo de 
ejemplo en el anexo IX, parte B, se 
considerará directamente de acuerdo con
su contenido en energía;

Justificación

La forma en que en el anexo se enumeran de manera exhaustiva todas las materias primas 
concretas, a partir de las cuales se elabora un biocarburante cuyo contenido de energía se 
computa de manera cuádruple o doble, no es correcta, ya que es difícil identificar todas las 
materias primas que se podrían utilizar ahora o en el futuro y que no suponen un riesgo de 
cambio indirecto del uso de la tierra. Con el cómputo cuádruple puede ocurrir que la 
cantidad real de carburantes avanzados resulte inferior a lo deseado y, por lo tanto, los 
efectos para las regiones sean también inferiores a lo estimado.

Enmienda 15
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 – letra c – inciso iii
Directiva 2009/28/EC
Artículo 3 – apartado 4 – letra e – inciso iii
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Texto de la Comisión Enmienda

iii) de combustibles líquidos y gaseosos 
renovables de origen no biológico se 
considerará el cuádruple de su contenido 
en energía.

iii) de combustibles líquidos y gaseosos 
renovables de origen no biológico se 
considerará el doble de su contenido en 
energía.

Justificación

Con el cómputo cuádruple puede ocurrir que la cantidad real de carburantes avanzados 
resulte inferior a lo deseado y, por lo tanto, los efectos para las regiones sean también 
inferiores a lo estimado.

Enmienda 16
Propuesta de Directiva
Artículo 3

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 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 y el impacto a 
todos los niveles 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. En el 
informe se evaluarán también los efectos 
de la Directiva para la actividad de la 
industria de biocarburantes actual así 
como las repercusiones socioeconómicos 
más generales de la Directiva para las 
regiones de la Unión. 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 
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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.

Justificación

En el marco de la evaluación de impacto, la Comisión ha examinado las repercusiones 
sociales y económicas más generales de la propuesta de manera bastante sucinta, sin tener 
en cuenta que uno de los objetivos importantes de la Directiva relativa al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables es el desarrollo regional y rural. Por ello, una vez 
que entre en vigor la propuesta, deben estudiarse con mayor detalle sus repercusiones 
socioeconómicas, por ejemplo, sobre el empleo.

Enmienda 17
Propuesta de Directiva
Anexo 2 – apartado 1 – punto 1 – letra b bis (nueva)
Directiva 2009/28/EC
Anexo V – parte C – punto 11

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) En el punto 11, se inserta el párrafo 
siguiente:
«Si en la planta de producción de 
carburante se utiliza electricidad 
renovable producida en otro lugar con 
garantía de origen de acuerdo con el 
artículo 15, el nivel de emisiones de gases 
de efecto invernadero de dicha 
electricidad se considerará igual a cero. 
Asimismo, se considerará que el nivel de 
emisiones de gases de efecto invernadero 
de la electricidad producida en la planta 
de producción será igual a cero.».

Justificación

Debe animarse a las plantas de producción a que utilicen electricidad renovable como fuente 
de energía cuando hagan uso de energía producida en otro lugar. Esto resulta beneficioso 
también para las plantas de la región que producen energía renovable, ya que de esta forma 
aumentará la demanda de electricidad renovable.
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Enmienda 18
Propuesta de Directiva
Anexo 2
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX 

Texto de la Comisión Enmienda

3) Se añade el anexo IX siguiente: 3) Se añade el anexo IX siguiente:

«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

Parte A: 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

Todas las materias primas a base de 
residuos y de algas y las materias 
biológicas para las que las alternativas de 
uso están vinculadas con la emisión de 
importantes cantidades de metano o de 
óxido nitroso sin producir energía 
utilizable, entre las que se encuentran las 
siguientes:

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, incluidos los 
residuos orgánicos separados, pero no de
otros residuos domésticos separados ni de 
residuos de papel 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, residuos del comercio 
minorista y mayorista y residuos 
procedentes de procesos de 
transformación.

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.
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g) Alquitrán de tall oil. g) Lejía negra y sus derivados, como sopa 
de sulfato en bruto, lignina, tall oil en 
bruto y 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) Residuos de la tala, como corteza, 

ramas, raberones, arbustos, hojas, serrín y 
virutas.

n bis) Materias celulósicas no 
alimentarias. 
n ter) Materias lignocelulósicas, a 
excepción de las trozas de aserrío y las 
trozas para chapa.

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

Parte B: Materias primas cuya contribución 
a la consecución del objetivo contemplado 
en el artículo 3, apartado 4, se considerará
directamente de acuerdo con su contenido 
en energía

a) Aceite de cocina usado. a) 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 humano.

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 humano.

c) Materias celulósicas no alimentarias.
d) Materias lignocelulósicas, a excepción 
de las trozas de aserrío y las trozas para 
chapa.».

Justificación

La forma en que en el anexo se enumeran de manera exhaustiva todas las materias primas 
concretas, a partir de las cuales se elabora un biocarburante cuyo contenido de energía se 
computa de manera cuádruple o doble, no es correcta, ya que es difícil identificar todas las 
materias primas que se podrían utilizar ahora o en el futuro y que no suponen un riesgo de 
cambio indirecto del uso de la tierra. Con el cómputo cuádruple puede ocurrir que la 
cantidad real de carburantes avanzados resulte inferior a lo deseado y, por lo tanto, los 
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efectos para las regiones sean también inferiores a lo estimado.
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