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Enmienda 22
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Habida cuenta de los objetivos de la 
Unión de reducir en mayor medida las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
así como de la contribución significativa de 
los combustibles para el transporte por 
carretera a tales emisiones, el artículo 7 bis, 
apartado 2, de la Directiva 98/70/CE, 
relativa a la calidad de la gasolina y el 
gasóleo y por la que se modifica la 
Directiva 93/12/CEE del Consejo, exige a 
los proveedores de combustible que, a más 
tardar el 31 de diciembre de 2020, 
reduzcan como mínimo en un 6 % las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
del ciclo de vida por unidad de energía
(«intensidad de los gases de efecto 
invernadero») de los combustibles 
utilizados en la Unión por los vehículos de 
carretera, las máquinas móviles no de 
carretera, los tractores agrícolas y 
forestales, así como las embarcaciones de 
recreo cuando no se hallen en el mar. La 
mezcla de biocarburantes es uno de los 
métodos de que disponen los proveedores 
de combustibles fósiles para reducir la 
intensidad de los gases de efecto 
invernadero de los combustibles fósiles 
suministrados.

(2) Habida cuenta de los objetivos de la 
Unión de reducir en mayor medida las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
así como de la contribución significativa de 
los combustibles para el transporte por 
carretera a tales emisiones, el artículo 7 bis, 
apartado 2, de la Directiva 98/70/CE, 
relativa a la calidad de la gasolina y el 
gasóleo y por la que se modifica la 
Directiva 93/12/CEE del Consejo, exige a 
los proveedores de combustible europeos y 
no comunitarios que, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2020, reduzcan como mínimo 
en un 6 % las emisiones de gases de efecto 
invernadero del ciclo de vida por unidad de 
energía («intensidad de los gases de efecto 
invernadero») de los combustibles 
utilizados en la Unión por los vehículos de 
carretera, las máquinas móviles no de 
carretera, los tractores agrícolas y 
forestales, así como las embarcaciones de 
recreo cuando no se hallen en el mar. La 
mezcla de biocarburantes es uno de los 
métodos de que disponen los proveedores 
de combustibles fósiles para reducir la 
intensidad de los gases de efecto 
invernadero de los combustibles fósiles 
suministrados.

Or. ro

Enmienda 23
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Directiva
Considerando 4
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 24
Jens Nilsson

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. 
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. Es 
importante, sobre todo, adoptar medidas 
contra el cambio indirecto del uso del 
suelo en favor de plantas oleaginosas.

Or. sv

Enmienda 25
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Sobre la base de las previsiones de la (5) Sobre la base de los objetivos de 
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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.

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 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.

Or. ro

Enmienda 26
Vasilica Viorica Dăncilă

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 

(5) Sobre la base 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 
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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.

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.

Or. ro

Enmienda 27
Vincenzo Iovine, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino

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 

(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, las emisiones de gases de efecto 
invernadero ligadas al cambio indirecto del 
uso de la tierra serán significativas y
podrán 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 ha tenido un impacto 
social muy negativo para muchas 
comunidades locales en los países en 
desarrollo. Por consiguiente, la estrategia
para la reducción de este tipo de emisiones
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cultivos que contienen almidón. debería tener en cuenta el impacto social 
y el respeto de los derechos humanos,
reduciendo el uso de la tierra destinada al 
mercado alimentario.

Or. it

Enmienda 28
Petru Constantin Luhan

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 
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 

(6) En el sector del transporte, con objeto 
de reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero, adquirirán cada vez más 
importancia los combustibles líquidos 
renovables. 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 
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de las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, en el supuesto de que un 
estudio de impacto que se lleve a cabo en 
el periodo de definición de la política post 
2020 recomiende esta medida.

Or. ro

Enmienda 29
Vasilica Viorica Dăncilă

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 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 

(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 que ya no pueden 
reciclarse 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 
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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.

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. ro

Enmienda 30
Jens Nilsson

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 dé prioridad al uso de 
biocarburantes avanzados. Los Fondos 
Estructurales de la Unión deben 
desempeñar un papel fundamental en la 
promoción y desarrollo de biocarburantes 
avanzados.  

Or. sv

Enmienda 31
Petru Constantin Luhan

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.

Or. ro

Enmienda 32
Jens Nilsson

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 tiene un gran 
potencial para generar crecimiento y 
crear empleo, especialmente en las zonas 
rurales.

Or. sv

Enmienda 33
Jens Nilsson

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.

Or. sv

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 34
Jens Nilsson

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 

(10) El límite del 4 % establecido en el 
artículo 3, apartado 4, letra d), se entiende 
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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 Directiva 
modificativa no afecta a las expectativas 
legítimas de los operadores de tales 
instalaciones.

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

Or. sv

Enmienda 35
Francesco De Angelis

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 ni en la UE ni en terceros 
países.

Or. en

Justificación

Existen amplias pruebas que confirman el impacto de los biocarburantes en el impacto social 
negativo en los derechos a la tierra y a la alimentación, sobre todo por lo que se refiere a las 
mujeres en los países en desarrollo, y debe darse cuenta de ello. El desplazamiento de las 
poblaciones locales e indígenas para dar paso a monocultivos de biocarburantes merece, en 
particular, tratarse con urgencia.

Enmienda 36
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino
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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.

Or. en

Enmienda 37
Petru Constantin Luhan

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.

Or. ro

Enmienda 38
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Directiva
Considerando 21
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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.

Or. ro

Enmienda 39
Petru Constantin Luhan

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. 

Or. ro

Enmienda 40
Jens Nilsson

Propuesta de Directiva
Artículo 2 –  punto 1 – párrafo primero bis (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 2 – letra p bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

Se añade la letra siguiente: 
«p bis) «biocarburantes avanzados»: 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 con arreglo al anexo IX. 
Se confiere a la Comisión la facultad de 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 25 ter con objeto de 
adaptar esta lista al progreso científico y 
técnico.» 

Or. sv

Enmienda 41
Jens Nilsson

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra b
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

«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).».

«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 el 
4 % del 10 % establecido en el artículo 3, 
apartado 4, letra d).».

Or. sv

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. Es menor el número de 
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plantas comprendidas en este umbral y, por consiguiente, el umbral se reduce.

Enmienda 42
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra b
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

«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).».

«A fin de alcanzar el objetivo establecido 
en el párrafo primero, la contribución 
conjunta máxima de biocarburantes y 
biolíquidos producidos en tierra no 
rebasará la cantidad de energía 
correspondiente a la contribución máxima
en energía para los transportes establecida 
en el artículo 4, apartado 3, letra d).
Únicamente son elegibles para las ayudas 
estatales u otros tipos de subvenciones los 
carburantes y líquidos de conformidad 
con el objetivo.»

Or. en

Justificación

Habida cuenta del indudable impacto de las políticas europeas en favor de los 
biocarburantes sobre la propiedad de la tierra dentro y fuera de la Unión, es fundamental 
limitar no solo el empleo con este fin de los cultivos de alimentos, sino en general cualquier 
producción de biocombustibles en suelo. Además, para asegurarse de que esta limitación del 
uso de biocarburantes y biolíquidos producidos en suelo transmita una señal adecuada a los 
inversores y a los mercados, es necesario prohibir todo apoyo financiero o de otro tipo para 
esta producción por encima de los límites establecidos en la propuesta.

Enmienda 43
Jens Nilsson

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

«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;».

«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 4 % —la cuota de consumo 
estimada a finales de 2011— del consumo 
final de energía en el transporte en 2020. 
En 2020 los biocarburantes avanzados 
representarán como mínimo el 3 % del 
consumo final de energía en el sector de 
los transportes.» 

Or. sv

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. Es menor el número de 
plantas comprendidas en este umbral y, por consiguiente, el umbral se reduce.

Enmienda 44
Francesco De Angelis

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

"(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;».

"(d) para el cálculo de los biocarburantes 
del numerador y, por lo tanto, de los 
biocarburantes elegibles para las 
subvenciones con arreglo a las directrices 
estatales, la cuota de energía procedente de 
biocarburantes producidos en suelo no 
rebasará el 5 % —la cuota de consumo 
estimada a finales de 2011— del consumo 
final de energía en el transporte en 2017. 
Posteriormente, a partir del 1 de enero de 
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2018, para el cálculo de los 
biocarburantes del numerador y, por lo 
tanto, de los biocarburantes elegibles para 
las subvenciones con arreglo a las 
directrices estatales, la cuota de energía 
procedente de biocarburantes producidos 
en suelo no rebasará el 3,5 % —la cuota 
de consumo estimada a finales de 2008—
del consumo final de energía en el 
transporte en 2020. Después de 2020, la 
cuota de energía procedente de 
biocarburantes producidos en suelo se 
reducirá progresivamente a cero.»

Or. en

Justificación

El porcentaje de biocarburantes, con independencia de la generación que sean, debe 
limitarse al 5 % hasta el año 2017 y al 3,5 % en 2020, que es el nivel alcanzado en 2008 
antes de la adopción de la Directiva «fuentes renovables». Después de 2020, fecha de 
vencimiento de esta Directiva, deben abandonarse los biocarburantes producidos en suelo 
para detener los efectos adversos sobre la propiedad de tierras. La limitación debe 
garantizar que los objetivos y las subvenciones de la UE ya no causen otros impactos 
negativos debido al conflicto entre los cultivos para energía o para alimentación.

Enmienda 45
Francesco De Angelis

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso iii
Directiva 98/70/CE
Artículo 3 – apartado 4 – letra e– inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) de biocarburantes producidos en 
suelo para alcanzar el objetivo del 6 %, se 
considerará que alcancen el límite 
máximo del 50 % hasta el 31 de diciembre 
de 2017 y un nivel del 0 % en 2020.  
Únicamente tendrán derecho a las ayudas 
de Estado los biocarburantes que 
contribuyan a alcanzar el objetivo.

Or. en
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Enmienda 46
Vasilica Viorica Dăncilă

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 – letra a
Directiva 2009/28/CE
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo primero

Texto de la Comisión Enmienda

«2.  La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y biolíquidos considerados 
para los fines contemplados en el apartado 
1 será de un 60 % como mínimo en el caso 
de los biocarburantes y biolíquidos 
producidos en instalaciones que empiecen 
a estar operativas después del 1 de julio de 
2014. Una instalación estará «operativa» 
cuando haya tenido lugar la producción 
física de biocarburantes o biolíquidos.

«2. La reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y biolíquidos considerados 
para los fines contemplados en el apartado 
1 será de un 60 % como mínimo en el caso 
de los biocarburantes y biolíquidos 
producidos en instalaciones que empiecen 
a estar operativas después del 1 de julio de 
2014. Una instalación estará «operativa» 
cuando se haya superado la fase piloto y 
haya tenido lugar la producción física de 
biocarburantes o biolíquidos.

Or. ro

Justificación

Es importante que se haya desarrollado anteriormente una fase piloto para la identificación 
de los parámetros de producción más adecuados.

Enmienda 47
Petru Constantin Luhan

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 

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 
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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.

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. 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.

Or. ro

Enmienda 48
Jens Nilsson

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX (nuevo)

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

Se considerarán biocarburantes 
avanzados los biocarburantes siguientes:

a) Algas. 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.

b) Fracción de biomasa de residuos 
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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.
d) Paja.
e) Estiércol animal y lodos de depuración.
f) Efluentes de molinos de aceite de palma 
y racimos de palma vacíos de la fruta.
g) Alquitrán de tall oil.
h) Glicerol en bruto.
i) Bagazo.
j) Orujo de uva y lías de vino.
k) Cáscaras de frutos secos.
l) Peladuras.
m) Residuos de mazorca.
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 cuádruple de su 
contenido en energía
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.
c) Materias celulósicas no alimentarias.
d) Materias lignocelulósicas, a excepción 
de las trozas de aserrío y las trozas para 
chapa.».
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Or. sv

Enmienda 49
Riikka Manner

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte A – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

Alquitrán de tall oil. Lejía negra y sus derivados, como sopa de 
sulfato en bruto, lignina, tall oil en bruto 
y alquitrán de tall oil.

Or. en

Justificación

Todos los subproductos de la fabricación de celulosa deben tratarse de la misma manera. Los 
residuos del proceso tienen un elevado potencial para la producción de biocarburantes 
avanzados.


