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BREVE JUSTIFICACIÓN

1. Introducción

El uso de biocarburantes ha aumentado constantemente en los últimos diez años como 
resultado de la política de la UE dirigida a limitar el impacto ambiental del transporte y a 
reducir la dependencia de Europa de los carburantes derivados del petróleo. En tanto que la 
Directiva relativa a la calidad de los carburantes (Directiva 98/70/CE) estableció como 
objetivo un 6 % de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector del 
transporte para 2020, la Directiva relativa a la energía procedente de fuentes renovables 
(Directiva 2009/28/CE) estableció como objetivo obligatorio para 2020 un 20 % de energía 
renovable en la UE y un 10 % de energía renovable para el sector del transporte.

Ambas directivas incluyen criterios de sostenibilidad relativos a los biocarburantes que han 
resultado no ser suficientes para alcanzar la deseada reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero debido a los cambios indirectos del uso de la tierra. Los trabajos 
científicos indican que las emisiones derivadas del cambio indirecto del uso de la tierra 
pueden variar considerablemente según las materias primas con respecto a los combustibles 
fósiles que sustituyen y que las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al cambio 
indirecto del uso de la tierra son importantes y podrían anular total o parcialmente las 
reducciones de emisiones de gas de determinados biocarburantes.

La propuesta de la Comisión tiene por finalidad modificar la Directiva relativa a la calidad de 
los carburantes y la Directiva relativa a la energía procedente de fuentes renovables para 
iniciar la transición hacia biocarburantes que reduzcan las emisiones de gases de efecto 
invernadero cuando se notifiquen también las emisiones estimadas resultantes del cambio 
indirecto del uso de la tierra.

2. La dimensión «transporte» en la propuesta

La propuesta introduce nuevas disposiciones en la Directiva 2009/28/CE en lo que respecta al 
transporte, concretamente, establece un límite del 5 % a la contribución de los biocarburantes 
que se producen a partir de los cultivos alimentarios. 

3. Observaciones de la ponente de opinión

En primer lugar, la ponente de opinión desea subrayar la urgencia de que se avance hacia la 
reducción de las emisiones de CO2 procedentes del transporte, no solo a través de la 
sustitución de los carburantes sino también a través de cambios drásticos en la eficiencia 
energética de los vehículos y otras medidas destinadas a reducir el consumo de carburantes. 
Por este motivo, la ponente de opinión propone incluir la implantación de electricidad 
procedente de fuentes de energía renovables en el transporte por ferrocarril, así como medidas 
en materia de eficiencia energética y de ahorro energético que sean conformes con el objetivo 
del 10 % de energías renovables en el transporte. 
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La ponente de opinión desea recalcar que el impacto ambiental del transporte no se paliará 
únicamente mediante la sustitución de los tipos de carburante, sino a través de cambios 
sociales clave dirigidos a crear una sociedad sostenible en la que el transporte esté 
racionalizado. Han de adoptarse medidas para reducir las necesidades en materia de transporte 
y mejorar la ordenación territorial y los cambios de comportamiento con respecto al 
transporte individual. Asimismo, la ponente de opinión considera que deben tenerse en cuenta 
los impactos sociales globales, como la subida del precio de los cereales y otros cultivos ricos 
en almidón, la pérdida de biodiversidad, selvas tropicales y otras tierras valiosas y las 
consecuencias sociales en las poblaciones locales. 

Con más de 870 millones de personas desnutridas en el mundo, según estima la FAO 
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), la ponente de 
opinión cree firmemente que la movilidad en Europa no puede garantizarse a expensas de 
dichas personas. Por tanto, debe detenerse el aumento del consumo de biocarburantes de 
origen terrestre, cuya producción compite con la de productos alimenticios y piensos. 

Habida cuenta de lo anterior, la ponente de opinión acoge con satisfacción la propuesta de la 
Comisión de limitar la contribución de los biocarburantes que se producen a partir de cultivos 
alimentarios —como los derivados de cereales y otros cultivos ricos en almidón, de azúcares 
y de oleaginosas— a los objetivos establecidos en la Directiva relativa a la energía procedente 
de fuentes renovables.

No obstante, a la ponente de opinión le preocupa que esta Directiva no prevea un futuro 
aumento de biocarburantes de origen terrestre. Teniendo en cuenta las inversiones realizadas 
actualmente en la Unión Europea y los impactos en las economías de terceros países, la 
ponente sostiene que el porcentaje de biocarburantes de origen terrestre debe circunscribirse a 
los niveles actuales de producción y eliminarse gradualmente junto con las correspondientes 
subvenciones. Los biocarburantes de origen terrestre deben sustituirse por biocarburantes 
avanzados y deben implantarse garantías medioambientales precisas en función de su 
desarrollo tecnológico, sin aumentar el límite general del 5 % de la contribución de los 
biocarburantes y biolíquidos.

Además, apoyando el objetivo general de un porcentaje del 10 % de energía renovable en el 
sector del transporte, la ponente de opinión considera que la propuesta de la Comisión no 
aborda adecuadamente el desafío de reducir las emisiones de CO2, dado que algunos 
biocarburantes cuyas emisiones de CO2 son probablemente superiores a las de los carburantes 
fósiles siguen estando incluidos en el objetivo del 10 % de energía renovable. Por 
consiguiente, la ponente de opinión propone aumentar hasta el 60 % el umbral de reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero en todas las instalaciones en funcionamiento 
con objeto de fomentar el rendimiento óptimo de todos los biocarburantes, recordando la 
solicitud del Parlamento de 2008.

ENMIENDAS

La Comisión de Transportes y Turismo pide a la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
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siguientes enmiendas:

Enmienda1

Propuesta de Directiva
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) El artículo 3, apartado 4, de la Directiva 
2009/28/CE, relativa al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables y 
por la que se modifican y se derogan las 
Directivas 2001/777/CE y 2003/30/CE, 
exige a los Estados miembros que velen 
por que la cuota de energía procedente de 
fuentes renovables en todos los tipos de 
transporte en 2020 sea como mínimo 
equivalente al 10 % de su consumo final de 
energía en el transporte. La mezcla de 
biocarburantes es uno de los métodos de
que disponen los Estados miembros para 
alcanzar ese objetivo, y se espera que sea 
el que más contribuya al efecto.

(1) El artículo 3, apartado 4, de la Directiva 
2009/28/CE, relativa al fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables y 
por la que se modifican y se derogan las 
Directivas 2001/777/CE y 2003/30/CE, 
exige a los Estados miembros que velen 
por que la cuota de energía procedente de 
fuentes renovables en todos los tipos de 
transporte en 2020 sea como mínimo 
equivalente al 10 % de su consumo final de 
energía en el transporte. La necesidad de 
reducir el consumo de energía en el sector 
del transporte es imperiosa, dada la 
probabilidad de que el objetivo porcentual 
obligatorio de la energía procedente de 
fuentes renovables sea cada vez más 
difícil de alcanzar si sigue aumentando la 
demanda global de energía para el 
transporte. El uso de electricidad 
procedente de fuentes de energía 
renovables y la mezcla de biocarburantes
con un nivel cero y bajo de emisiones por 
cambios indirectos del uso de la tierra son 
otros métodos a la disposición de los 
Estados miembros para alcanzar este
objetivo.

Justificación

La necesidad de reducir el consumo total en el sector del transporte y de aumentar la 
eficiencia energética hasta alcanzar el objetivo del 10 % fijado para el sector ya se ha 
destacado en la Directiva sobre fuentes renovables vigente. La enmienda restablece esto y 
destaca la importancia de desarrollar la electricidad renovable y los biocarburantes 
avanzados si se quiere que la Unión y los Estados miembros alcancen este objetivo para el 
sector del transporte de un modo sostenible.
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Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) En el artículo 19, apartado 7, de la 
Directiva 2009/28/CE y en el artículo 7 
quinquies, apartado 6, de la Directiva 
98/70/CE se prevé la toma en 
consideración del impacto del cambio 
indirecto del uso de la tierra en las 
emisiones de gases de efecto invernadero,
así como medidas apropiadas para 
responder al mismo, teniendo presente la 
necesidad de proteger las inversiones 
emprendidas.

Enmienda 3

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 cultivos que 
contienen almidón.

(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 los 
biocarburantes de origen terrestre han 
recibido un elevado importe de ayuda 
pública (10 000 millones de euros 
anuales) y por ello 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. Según 
las recomendaciones de la evaluación de 
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impacto de la Comisión, el cambio 
indirecto del uso de la tierra debe tenerse 
en cuenta para evitar esas fuentes 
potenciales de emisiones. Así pues, para 
reducir el cambio indirecto del uso de la 
tierra, conviene distinguir entre grupos de 
cultivos, tales como los de oleaginosas, 
azúcares, cereales y otros cultivos que 
contienen almidón. Además, para 
encontrar soluciones a medio y largo 
plazo, es necesario fomentar la 
investigación y el desarrollo en nuevos 
sectores de producción de biocarburantes 
avanzados que no compitan con los 
cultivos alimentarios y seguir explorando 
el impacto de los diferentes grupos de 
cultivos en los cambios tanto directos 
como indirectos del el uso de la tierra.

Enmienda 4

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 

(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.



PE506.337v02-00 8/35 AD\940493ES.doc

ES

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.

Deben concederse más incentivos, dando 
más peso a los biocarburantes avanzados 
producidos a partir de las materias primas 
enumeradas en el anexo IX, que 
representarán un 3 % del consumo final 
de energía en el transporte en 2020.
Deben preverse también incentivos para 
otros tipos de fuentes de energía 
renovables así como para las medidas en 
materia de eficiencia energética y de 
ahorro energético en el transporte.
A la vez que el nivel de incorporación de 
los biocarburantes producidos a partir de 
productos agrícolas alimentarios debe 
limitarse al 6,5 % hasta 2020, debe 
dejarse de ofrecer incentivos a los 
biocarburantes que no lleven a una 
reducción sustancial de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y se 
produzcan a partir de cultivos para 
alimentos y piensos.

Enmienda 5

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 

(7) A fin de garantizar la competitividad de 
los sectores industriales biológicos a largo 
plazo y de prever un entorno 
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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.

reglamentario estable para las inversiones 
existentes y nuevas, en consonancia con la 
Comunicación de 2012 titulada «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,
debe asumirse el compromiso de 
mantener los niveles de biocarburantes 
fomentados por la Directiva 2009/28/CE
en los años posteriores a 2020. Los 
residuos lignocelulósicos son una de las 
pocas biomasas que representan un 
yacimiento importante en Europa. El 
establecimiento de un subobjetivo de 
incorporación de biocarburantes 
lignocelulósicos dará a los inversores la 
visibilidad necesaria para la expresión de 
su potencial.

Justificación

El subobjetivo de incorporación de biocarburante lignocelulósico ayudará a reducir las 
importaciones de gasóleo mediante la producción de biodiéseles avanzados y a fomentar la 
inversión en la explotación de la biomasa con potencial en Europa.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Debe elevarse el umbral de reducción 
mínima de las emisiones de gases de efecto 
invernadero aplicable a los biocarburantes 
y biolíquidos producidos en instalaciones 
nuevas con efecto a partir del 1 de julio de 
2014, a fin de mejorar su balance global de 
gases de efecto invernadero y de 
desalentar nuevas inversiones en 
instalaciones con un comportamiento 
deficiente en términos de emisiones de 
gases de efecto invernadero. Esta 
elevación proporciona salvaguardias para 
las inversiones en capacidades de 

(8) Debe elevarse el umbral de reducción 
mínima de las emisiones de gases de efecto 
invernadero aplicable a los biocarburantes 
y biolíquidos producidos en instalaciones 
nuevas en funcionamiento con efecto a 
partir del 1 de julio de 2015, a fin de 
mejorar su balance global de gases de 
efecto invernadero y de alentar las 
inversiones en instalaciones con mejor 
comportamiento en términos de emisiones 
de gases de efecto invernadero. El 
establecimiento de un umbral mínimo del 
60 % proporciona salvaguardias para las 
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producción de biocarburantes y 
biolíquidos, de conformidad con el artículo 
19, apartado 6, párrafo segundo.

inversiones en capacidades de producción 
de biocarburantes y biolíquidos, de 
conformidad con el artículo 19, apartado 6, 
párrafo segundo.

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) La Comisión debe adoptar las 
medidas oportunas para garantizar la 
competencia leal de los exportadores de 
biocarburantes procedentes de terceros 
países hacia la Unión, de conformidad 
con las normas de la Unión sobre los 
instrumentos de defensa comercial.

Justificación

El mercado de los biocarburantes se ve expuesto a prácticas desleales por parte de terceros 
países (así, por ejemplo, el 18 de febrero, la UE impuso derechos antidumping sobre las 
importaciones de bioetanol procedentes de los EE.UU., y el 29 de agosto de 2012 la 
Comisión inició una investigación antidumping sobre las importaciones de biodiésel 
procedentes de Argentina e Indonesia). Por ello conviene subrayar la necesidad de 
garantizar la competencia leal en el mercado de los biocarburantes.

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Considerando 9

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 

(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 establecer objetivos obligatorios 
para los biocarburantes avanzados, de 
acuerdo con un calendario que ofrezca 
previsibilidad y estabilidad a los 
inversores.
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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.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Deben ofrecerse incentivos para 
estimular el uso de electricidad 
procedente de fuentes de energía 
renovables en el sector del transporte. 
Además, es preciso fomentar medidas en 
materia de eficiencia energética y de 
ahorro energético en el sector del 
transporte.

Enmienda 10

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 biocarburantes 
producidos a partir de materias primas 

(11) Las emisiones estimadas resultantes 
del cambio indirecto del uso de la tierra, 
determinadas con arreglo al conocimiento 
científico actual, no son suficientemente 
fiables como para basar en ellas la 
elaboración de las políticas. Teniendo en 
cuenta que, en la UE, el desarrollo de la 
industria de los biocarburantes viene 
principalmente determinado por las 
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que no implican una demanda adicional 
de suelo, tales como los producidos a 
partir de residuos.

políticas, resulta particularmente 
importante garantizar la coherencia, 
fundamentando los cambios de la 
legislación en hechos científicos sólidos.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La Comisión debe revisar, con vistas a 
su adaptación al progreso técnico y 
científico, la metodología para la 
determinación de los factores de emisión 
estimada resultante del cambio del uso de 
la tierra incluidos en el anexo VIII de la 
Directiva 2009/28/CE y en el anexo V de 
la Directiva 98/70/CE. A tal fin, y siempre 
que esté justificado por los más recientes 
datos científicos disponibles, la Comisión 
debe considerar la posibilidad de revisar 
los factores propuestos de cambio indirecto 
del uso de la tierra por grupos de cultivos, 
así como de introducir factores a niveles 
más desagregados e incluir valores 
adicionales en caso de que se introduzcan 
en el mercado nuevas materias primas de 
biocarburantes.

(12) Aunque las emisiones relacionadas 
con el cambio indirecto del uso de la 
tierra son un fenómeno reconocido, aún 
no existe una metodología objetiva y 
estandarizada para su medición. Así pues,
la Comisión debe revisar regularmente, 
con vistas a su adaptación al progreso 
técnico y científico, la metodología para la 
determinación de los factores de emisión 
estimada resultante del cambio del uso de 
la tierra incluidos en el anexo VIII de la 
Directiva 2009/28/CE y en el anexo V de 
la Directiva 98/70/CE. A tal fin, y siempre 
que esté justificado sobre la base de los 
más recientes datos disponibles basados en 
el modelo científico más fiable, la 
Comisión debe considerar la posibilidad de 
revisar los factores propuestos de cambio 
indirecto del uso de la tierra por grupos de 
cultivos, así como de introducir factores a 
niveles más desagregados e incluir valores 
adicionales en caso de que se introduzcan 
en el mercado nuevas materias primas de 
biocarburantes. Con el fin de incrementar 
la seguridad jurídica para la inversión en 
los sectores de producción de 
biocarburantes, es conveniente que la 
Comisión establezca una metodología 
objetiva y armonizada que permita 
estimar los factores de emisión 
relacionados con el cambio indirecto del 
uso de la tierra.
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Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) La revisión y la adaptación de 
esta metodología deben tener en cuenta el 
hecho de que las empresas ya han llevado 
a cabo una inversión masiva basada en la 
legislación vigente.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El artículo 19, apartado 8, de la 
Directiva 2009/28/CE y el artículo 7 
quinquies, apartado 8, de la Directiva 
98/70/CE contienen disposiciones para 
fomentar el cultivo de biocarburantes en 
tierras gravemente degradadas o altamente 
contaminadas como medida provisional
para mitigar el cambio indirecto del uso de 
la tierra. Esas disposiciones ya no resultan 
adecuadas en su forma actual y deben 
integrarse en el enfoque establecido en la 
presente Directiva para garantizar la 
coherencia de todas las medidas 
destinadas a reducir al mínimo las 
emisiones resultantes del cambio indirecto 
del uso de la tierra.

(13) El artículo 19, apartado 8, de la 
Directiva 2009/28/CE y el artículo 7 
quinquies, apartado 8, de la Directiva 
98/70/CE contienen disposiciones para 
fomentar el cultivo de biocarburantes en 
tierras gravemente degradadas o altamente 
contaminadas como medida para mitigar el 
cambio indirecto del uso de la tierra. La 
Comisión debe evaluar otras medidas de 
mitigación del cambio indirecto del uso de 
la tierra, como el uso de subproductos, los 
aumentos de rendimiento, las eficiencias 
de fabricación y la producción de cultivos 
en tierras abandonadas o no utilizadas, a 
fin de incorporarlas en las Directivas a 
manera de bonificación, como la 
establecida en el anexo IV, parte C, punto 
7 de la Directiva 98/70/CE y en el anexo 
V, parte C, punto 7 de la Directiva 
2009/28/CE para la biomasa obtenida de 
tierras degradadas restauradas. Sin 
embargo, debe seguir apoyándose el uso 
de estas tierras degradadas para el cultivo 
de biocarburantes en la medida en que no 
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conduce a un cambio indirecto del uso de 
la tierra.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Debe fomentarse la electricidad 
renovable, el cambio modal, la mayor 
utilización del transporte público y la 
eficiencia energética para alcanzar el 
objetivo para las energías renovables en el 
sector del transporte, al tiempo que se 
minimizan los efectos negativos 
relacionados con el cambio indirecto del 
uso de la tierra. En línea con el Libro 
Blanco sobre los transportes, los Estados 
miembros deben esforzarse así por 
incrementar la eficiencia energética y 
reducir el consumo total de energía en el 
transporte, favoreciendo simultáneamente 
la penetración de los vehículos eléctricos 
en el mercado y la incorporación de la 
electricidad renovable en los sistemas de 
transporte.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Considerando 14 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 ter) Debe fomentarse el uso de la 
electricidad a partir de fuentes de energía 
renovables en el sector del transporte. Por 
lo tanto, los Estados miembros deben 
trabajar para incrementar la cuota de 
electricidad producida a partir de fuentes 
de energía renovables en el sector de la 
energía a lo largo del tiempo, fomentando 
al mismo tiempo la penetración en el 
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mercado de los vehículos eléctricos. 
También debe autorizarse a los Estados 
miembros a reorientar los recursos 
financieros que dedican actualmente a 
alcanzar, total o parcialmente, la cuota de 
energía que les corresponde a partir de 
biocarburantes producidos a base de 
cereales y otros cultivos con alto 
contenido en almidón, de azúcar, 
oleaginosas y otros cultivos energéticos de 
origen terrestre, hacia el aumento de las 
energías renovables, en particular las 
energías eólica, solar, maremotriz y 
geotérmica, que han demostrado ser 
renovables y sostenibles. 

Enmienda 16

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, 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.

Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 98/70/CE
Artículo 1 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Además, la presente Directiva 
permite contabilizar los biocarburantes 
utilizados en el transporte aéreo con vistas 
a alcanzar el objetivo mencionado en la 
letra b).

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1 – letra a bis (nueva)
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 bis – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los proveedores de 
biocarburantes para su utilización en el 
transporte aéreo, los Estados miembros 
permitirán que esos proveedores puedan 
elegir si se convierten en contribuyentes 
de la obligación de reducción prevista en 
el apartado 2 cuando los biocarburantes 
suministrados cumplan los criterios de 
sostenibilidad establecidos en el artículo 7 
ter.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra a bis (nueva)
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 ter – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el apartado 1, se suprime la última 
frase. 

Justificación

Los criterios de sostenibilidad que deben cumplir los biocarburantes y biolíquidos para que 
se tengan en cuenta a los efectos del cumplimiento de los objetivos de la Directiva y para que 
se puedan incluir en regímenes de ayudas públicas también deben aplicarse a todos los 
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biocarburantes obtenidos a partir de residuos y desechos. El mantenimiento de una excepción 
puede crear una distorsión de la competencia. 

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 2 – letra a
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

a) El apartado 2 se sustituye por el texto 
siguiente:

a) El apartado 2 se sustituye por el texto 
siguiente:

«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 
2015. Una instalación estará «operativa» 
cuando haya tenido lugar la producción 
física de biocarburantes o biolíquidos.

En el caso de las instalaciones que estén 
operativas el 1 de julio de 2014 o antes de 
esa fecha, 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 35 % como 
mínimo hasta el 31 de diciembre de 2017, 
y del 50 % como mínimo a partir del 1 de 
enero de 2018.

En el caso de las instalaciones que estén 
operativas el 1 de julio de 2015 o antes de 
esa fecha, 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 35 % como 
mínimo hasta el 31 de diciembre de 2017, 
y del 60 % como mínimo a partir del 1 de 
enero de 2018.

La reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y biolíquidos se calculará 
conforme a lo dispuesto en el artículo 7 
quinquies, apartado 1.».

La reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y biolíquidos se calculará 
conforme a lo dispuesto en el artículo 7 
quinquies, apartado 1.».

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
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Artículo 1 – punto 3 – letra a
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 quinquies – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

«5. A más tardar el 31 de diciembre de 
2012, y posteriormente cada dos años, la 
Comisión elaborará un informe sobre las 
estimaciones de los valores típicos y los 
valores por defecto del anexo IV, partes B 
y E, prestando especial atención a las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes del transporte y la 
transformación.

«5. A más tardar el 31 de diciembre de 
2012, y posteriormente cada dos años, la 
Comisión elaborará y publicará un informe 
sobre las estimaciones de los valores 
típicos y los valores por defecto del anexo 
IV, partes B y E, prestando especial 
atención a las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes del transporte y la 
transformación.

Justificación

La publicación del informe de la Comisión Europea hará más accesibles esos datos, lo que 
facilitará en el futuro los trabajos en materia de reducción de emisiones.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3 – letra a
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 quinquies – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

«6. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 10 bis en relación con la 
adaptación del anexo V al progreso técnico 
y científico, lo que incluirá la revisión de 
los valores propuestos respecto al cambio 
indirecto del uso de la tierra por grupos de 
cultivos, la introducción de valores nuevos 
a niveles más desagregados, la inclusión de 
valores adicionales en caso de que se
introduzcan en el mercado nuevas materias 
primas de biocarburantes, según proceda, 
la revisión de las categorías a las cuales se 
haya asignado un factor cero de emisiones 
resultantes del cambio indirecto del uso de 
la tierra, así como el desarrollo de factores 
para las materias primas de materias 

«6. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 10 bis en relación con la 
adaptación del anexo V al progreso técnico 
y científico, lo que incluirá la revisión de 
los valores propuestos respecto al cambio 
indirecto del uso de la tierra por grupos de 
cultivos, la introducción de valores nuevos 
a niveles más desagregados, la inclusión de 
valores adicionales en caso de que se 
introduzcan en el mercado nuevas materias 
primas de biocarburantes, según proceda, 
la revisión de las categorías a las cuales se 
haya asignado un factor cero de emisiones 
resultantes del cambio indirecto del uso de 
la tierra, así como el desarrollo de factores 
para las materias primas de materias 
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celulósicas no alimentarias y materias 
lignocelulósicas.».

celulósicas no alimentarias y materias 
lignocelulósicas, siempre que fomenten la 
investigación y el desarrollo de 
tecnologías innovadoras en los Estados 
miembros y tengan en cuenta la necesidad 
de mejorar la seguridad del suministro de 
los carburantes de tipo diésel.».

Justificación

Con el fin de no crear una incertidumbre que pueda desalentar la inversión, las medidas 
propuestas tendrán como objetivo fomentar la investigación y el desarrollo en los Estados 
miembros y satisfacer las necesidades del mercado.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 3 – letra c bis (nueva)
Directiva 98/70/CE
Artículo 7 quinquies – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Se inserta el apartado 8 bis 
siguiente:
«8 bis. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 10 bis en lo referente al 
establecimiento de las definiciones 
detalladas, incluidas las especificaciones 
técnicas, necesarias para las categorías 
establecidas en el punto 9 de la parte C 
del anexo IV.».

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 7
Directiva 98/70/CE
Artículo 10 bis – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes mencionada en 
el artículo 7 bis, apartado 5, en el artículo 
7 ter, apartado 3, párrafo segundo, en el 

2. La delegación de poderes mencionada en 
el artículo 7 bis, apartado 5, en el artículo 
7 ter, apartado 3, párrafo segundo, en el 
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artículo 7 quinquies, apartados 5, 6 y 7, en 
el artículo 8 bis, apartado 3, y en el artículo 
10, apartado 1, se otorga a la Comisión por 
un período de tiempo indefinido a partir de 
la fecha de entrada en vigor de la presente 
Directiva.

artículo 7 quinquies, apartados 5, 6, 7 y 8 
bis, en el artículo 8 bis, apartado 3, y en el 
artículo 10, apartado 1, se otorga a la 
Comisión por un período de tiempo 
indefinido a partir de la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 7
Directiva 98/70/CE
Artículo 10 bis – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes mencionada en 
el artículo 7 bis, apartado 5, en el artículo 
7 ter, apartado 3, párrafo segundo, en el 
artículo 7 quinquies, apartados 5, 6 y 7, en 
el artículo 8 bis, apartado 3, y en el artículo 
10, apartado 1, podrá ser revocada en todo 
momento por el Parlamento Europeo o por 
el Consejo. La decisión de revocación 
pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. Surtirá 
efecto el día siguiente al de la publicación 
de la decisión en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior 
que se precise en dicha decisión. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

3. La delegación de poderes mencionada en 
el artículo 7 bis, apartado 5, en el artículo 
7 ter, apartado 3, párrafo segundo, en el 
artículo 7 quinquies, apartados 5, 6, 7 y 8 
bis, en el artículo 8 bis, apartado 3, y en el 
artículo 10, apartado 1, podrá ser revocada 
en todo momento por el Parlamento 
Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación 
de los poderes que en ella se especifiquen. 
Surtirá efecto el día siguiente al de la 
publicación de la decisión en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior que se precise en dicha decisión. 
No afectará a la validez de los actos 
delegados que ya estén en vigor.

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 7
Directiva 98/70/CE
Artículo 10 bis – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los actos delegados adoptados con 
arreglo al artículo 7 bis, apartado 5, al 
artículo 7 ter, apartado 3, párrafo segundo, 

5. Los actos delegados adoptados con 
arreglo al artículo 7 bis, apartado 5, al 
artículo 7 ter, apartado 3, párrafo segundo,
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al artículo 7 quinquies, apartados 5, 6 y 7, 
al artículo 8 bis, apartado 3, y al artículo 
10, apartado 1, entrarán en vigor 
únicamente en caso de que ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo hayan 
manifestado objeción alguna en un plazo 
de dos meses a partir de la notificación de 
dicho acto a ambas instituciones o en caso 
de que, antes de que expire dicho plazo, el 
Parlamento Europeo y el Consejo hayan 
informado a la Comisión de que no 
manifestarán objeción alguna. Ese plazo se 
prorrogará dos meses a instancias del 
Parlamento Europeo o del Consejo.».

al artículo 7 quinquies, apartados 5, 6, 7 y 
8 bis, al artículo 8 bis, apartado 3, y al 
artículo 10, apartado 1, entrarán en vigor 
únicamente en caso de que ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo hayan 
manifestado objeción alguna en un plazo 
de dos meses a partir de la notificación de 
dicho acto a ambas instituciones o en caso 
de que, antes de que expire dicho plazo, el 
Parlamento Europeo y el Consejo hayan 
informado a la Comisión de que no 
manifestarán objeción alguna. Ese plazo se 
prorrogará dos meses a instancias del 
Parlamento Europeo o del Consejo.».

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 2 – letra o bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En el artículo 2, se inserta la letra o 
bis) siguiente:
«o bis) «biocarburantes avanzados»: los 
biocarburantes producidos a partir de 
materias primas que no compitan 
directamente con los cultivos para 
alimentos y piensos. En el anexo IX se 
recoge una lista no exhaustiva de 
biocarburantes avanzados. La Comisión 
estará facultada para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 25 ter a 
fin de adaptar esta lista al progreso 
técnico y científico.»

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra b
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – apartado 1 – párrafo 2
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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 aceite 
vegetal y de etanol procedente del azúcar,
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).».

Justificación

Los biocarburantes ejercen un efecto de palanca en la innovación en los ámbitos de la 
biotecnología y de la química vegetal. Por lo tanto, conviene fomentar la investigación y el 
desarrollo en los sectores con gran potencial.

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso i bis nuevo
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c) El apartado 4 se modifica como sigue: c) El apartado 4 se modifica como sigue:

Se añade el párrafo 1 bis siguiente:

«Cada Estado miembro velará por que la 
cuota de electricidad procedente de 
fuentes de energía renovables utilizadas 
en todos los tipos de transporte en 2020 
sea como mínimo equivalente al 2 % de su 
consumo final de energía en el 
transporte.».
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Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso i bis nuevo
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) El apartado 4, párrafo primero, se 
sustituye por el texto siguiente:
«4. Cada Estado miembro velará por que 
la cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en todos los tipos de transporte 
en 2020 sea como mínimo equivalente al 
10 % de su consumo final de energía en el 
transporte a escala nacional, y que, 
habida cuenta de la contribución 
significativa del etanol al objetivo de 
reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, sobre todo en el 
transporte por carretera, la cuota de 
etanol equivalga como mínimo al 3 % del 
consumo global de biocarburantes 
convencionales.». 

Justificación

Las investigaciones actuales confirman que el etanol contribuye considerablemente a la 
descarbonización del transporte por carretera. Por consiguiente, para evitar que la cuota 
total de biocarburantes convencionales se vea copada principalmente por el biodiésel, 
conviene establecer una subcuota específica para el etanol.

Enmienda 31

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

ii) Se añade la letra d) siguiente: ii) Se añade la letra d) siguiente:

«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 

«d) para el cálculo de los biocarburantes 
del numerador, la cuota de energía será la
siguiente:
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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;».

- la procedente de biocarburantes 
producidos a partir de cereales y otros 
cultivos ricos en almidón, de azúcares y de 
oleaginosas no rebasará el 6,5 % del 
consumo final de energía en el transporte 
en 2020;

- la procedente de biocarburantes 
avanzados producidos a partir de las 
materias primas enumeradas en el anexo 
IX, representará el 3 % del consumo final 
de energía en el transporte en 2020;
- la procedente de otros tipos de fuentes de 
energía renovables consumidas así como 
de medidas en materia de eficiencia 
energética y de ahorro energético en todas 
las formas de transporte.».

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso iii bis (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – apartado 4 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) Se añade la letra f) siguiente:
«f) para el cálculo de la contribución de 
electricidad producida a partir de fuentes 
de energía renovables y consumida en 
todos los tipos de transporte por 
ferrocarril a los efectos de las letras a) y 
b), los Estados miembros podrán elegir 
utilizar la cuota media de electricidad 
procedente de fuentes de energía 
renovables en la Unión o la cuota media 
de electricidad procedente de fuentes de 
energía renovables en su propio país. 
Además, para el cálculo de la electricidad 
procedente de fuentes de energía 
renovables y consumida por todas las 
formas de transporte por ferrocarril, este 
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consumo se considerará dos veces y media 
superior al contenido en energía del 
insumo de electricidad procedente de 
fuentes de energía renovables.».

Justificación

El uso de electricidad procedente de fuentes de energía renovables en el sector ferroviario 
debe incentivarse y reflejar un nivel superior de eficiencia energética. 

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c bis (nueva)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Se añade el apartado 4 bis 
siguiente:
«4 bis. Con el fin de alcanzar más 
fácilmente el objetivo previsto en el 
apartado 4, cada Estado miembro 
promoverá y alentará medidas en materia 
de eficiencia energética y de ahorro 
energético. 
A más tardar el 31 de diciembre de 2014, 
la Comisión presentará recomendaciones 
sobre medidas adecuadas para mejorar la 
eficiencia energética y el ahorro 
energético a los efectos del párrafo 
primero. Estas recomendaciones 
incluirán estimaciones del potencial de las 
medidas en materia de eficiencia 
energética y de ahorro energético que 
puede obtenerse mediante su aplicación. 
Sobre esta base, los Estados miembros 
presentarán planes de acción nacionales 
relativos a la adopción de cualquiera de 
dichas medidas, y podrán decidir 
contabilizar la eficiencia energética y el 
ahorro energético alcanzados a los efectos 
de la letra b).».
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Justificación

La reducción de las emisiones de CO2 no solo debe alcanzarse mediante la sustitución de los 
combustibles, sino también a través de medidas en materia de eficiencia energética y de 
ahorro energético.

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso ii bis (nuevo)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – apartado 4 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) Se añade la letra d bis) siguiente:
«d bis) la cuota de energía procedente de 
fuentes renovables deberá mantenerse en 
los Estados miembros, al menos al nivel 
establecido en el párrafo primero, en los 
años siguientes a 2020.»

Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 2 – letra c – inciso iii
Directiva 2009/28/CE
Artículo 3 – apartado 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

iii) Se añade la letra e) siguiente: iii) Se añade la letra e) siguiente:

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

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

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 en el anexo 
IX, parte B, se considerará 1,2 veces su 
contenido en energía;

iii) de combustibles líquidos y gaseosos 
renovables de origen no biológico se 
considerará el cuádruple de su contenido 
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en energía.
Los Estados miembros velarán por que no 
se modifique ninguna materia prima de 
forma deliberada a fin de que quede 
incluida en las categorías i) a iii).

Los Estados miembros velarán por que no 
se modifique ninguna materia prima de 
forma deliberada a fin de que quede 
incluida en las categorías i) a iii).

Los biocarburantes avanzados producidos 
a partir de las materias primas 
enumeradas en el anexo IX deben 
representar el 3 % del consumo final de 
energía en el transporte en 2020.

La lista de materias primas que figura en el 
anexo IX podrá adaptarse al progreso 
científico y técnico, a fin de garantizar la 
aplicación correcta de las normas de 
contabilización establecidas en la presente 
Directiva. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 25 ter en relación con la 
lista de materias primas del anexo IX.».

La lista de materias primas que figura en el 
anexo IX podrá adaptarse al progreso 
científico y técnico. Se otorgan a la 
Comisión los poderes para adoptar actos 
delegados con arreglo al artículo 25 ter en 
relación con la lista de materias primas del 
anexo IX, siempre y cuando fomenten la 
investigación y el desarrollo de 
tecnologías innovadoras en los Estados 
miembros. 

La Comisión propondrá al Parlamento 
Europeo y al Consejo soluciones 
armonizadas al problema del fraude y de 
la doble contabilización, derivado de una 
aplicación deficiente de los criterios 
establecidos en la letra e).».

Enmienda 36

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) El apartado 2 se sustituye por el texto 
siguiente:

a) El apartado 2 se sustituye por el texto 
siguiente:

«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 

«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 
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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.

a estar operativas después del 1 de julio de 
2015. Una instalación estará «operativa» 
cuando haya tenido lugar la producción 
física de biocarburantes o biolíquidos.

En el caso de las instalaciones que estén 
operativas el 1 de julio de 2014 o antes de 
esa fecha, 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 35 % como 
mínimo hasta el 31 de diciembre de 2017, 
y del 50 % como mínimo a partir del 1 de 
enero de 2018.

En el caso de las instalaciones que estén 
operativas el 1 de julio de 2015 o antes de 
esa fecha, 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 35 % como 
mínimo hasta el 31 de diciembre de 2017, 
y del 60 % como mínimo a partir del 1 de 
enero de 2018.

La reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y biolíquidos se calculará 
conforme a lo dispuesto en el artículo 19, 
apartado 1.».

La reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivada del uso de 
biocarburantes y biolíquidos se calculará 
conforme a lo dispuesto en el artículo 19, 
apartado 1.».

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 5 – letra b bis (nueva)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 17 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) El apartado 6 se sustituye por el 
texto siguiente:
«6. Los biocarburantes y biolíquidos que 
se tengan en cuenta para los fines 
contemplados en el apartado 1, letras a), 
b) y c), producidos a partir de materias 
primas agrícolas cultivadas en la Unión y 
obtenidos de conformidad con los 
requisitos y normas previstos en las 
disposiciones a que se refieren las normas 
comunes aplicables a los regímenes de 
ayuda directa a los agricultores en el 
marco de la política agrícola común y por 
las que se instauran determinados 
regímenes de ayuda a los agricultores, y 
de conformidad con los requisitos 
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mínimos de las buenas condiciones 
agrarias y medioambientales definidos en 
virtud del Reglamento (CE) nº 73/2009 del 
Consejo, de 19 de enero de 2009, 
cumplirán los criterios de sostenibilidad 
contemplados en el artículo 17, apartados 
3 a 5.».

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 7 – letra e bis (nueva)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 19 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) Se añade el apartado siguiente:
«8 bis. Se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 25, letra b), en lo 
referente al establecimiento de las 
definiciones detalladas, incluidas las 
especificaciones técnicas, necesarias para 
las categorías establecidas en el punto 9 
de la parte C del anexo V.».

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 7 – letra e ter (nueva)
Directiva 2009/28/CE
Artículo 19 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) Se añade el apartado siguiente:
«8 ter. La Comisión presentará a más 
tardar el 31 de diciembre de 2015 una 
propuesta legislativa para incorporar 
otras medidas de mitigación del cambio 
indirecto del uso de la tierra, como el uso 
de subproductos, los aumentos de 
rendimiento, las eficiencias de fabricación 
y la producción de cultivos en tierras 
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abandonadas o no utilizadas, por medio 
de una bonificación similar a la prevista 
para la biomasa obtenida de tierras que 
cumplen las condiciones establecidas en 
el anexo V, parte C, punto 8.».

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 11
Directiva 2009/28/CE
Artículo 25 ter – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 3, apartado 4, letra d), el 
artículo 5, apartado 5, el artículo 17, 
apartado 3, letra c), párrafo tercero, y el 
artículo 19, apartados 5, 6 y 7, se 
concederá a la Comisión por tiempo 
indefinido a partir del [fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva].

2. La delegación de poderes a que se 
refieren el artículo 2, letra o bis), el 
artículo 3, apartado 4, letra d), el artículo 5, 
apartado 5, el artículo 17, apartado 3, letra 
c), párrafo tercero, y el artículo 19, 
apartados 5, 6, 7 y 8 bis, se concederá a la 
Comisión por un periodo de cuatro años a 
partir del [fecha de entrada en vigor de la 
presente Directiva]. La Comisión 
elaborará un informe sobre la delegación 
de poderes a más tardar nueve meses 
antes de que finalice el período de cuatro 
años. La delegación de poderes se 
prorrogará automáticamente por períodos 
de idéntica duración, excepto si el 
Parlamento Europeo o el Consejo se 
oponen a dicha prórroga a más tardar tres 
meses antes de que finalice cada período.

Enmienda 41

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 11
Directiva 2009/28/CE
Artículo 25 ter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La delegación de poderes mencionada en 
el artículo 3, apartado 4, letra d), en el 
artículo 5, apartado 5, en el artículo 17, 

3. La delegación de poderes mencionada en 
el artículo 2, letra o bis), el artículo 3, 
apartado 4, letra d), en el artículo 5, 
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apartado 3, letra c), párrafo tercero, y en el
artículo 19, apartados 5, 6 y 7, podrá ser 
revocada en todo momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto el día siguiente 
al de la publicación de la decisión en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en 
una fecha posterior que se precise en dicha
decisión. No afectará a la validez de los 
actos delegados que ya estén en vigor.

apartado 5, en el artículo 17, apartado 3, 
letra c), párrafo tercero, y en el artículo 19, 
apartados 5, 6, 7 y 8 bis, podrá ser 
revocada en todo momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La 
decisión de revocación pondrá término a la 
delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. La decisión surtirá efecto al
día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior indicada en la misma. No 
afectará a la validez de los actos delegados 
que ya estén en vigor.

Enmienda 42

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 11
Directiva 2009/28/CE
Artículo 25 ter – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los actos delegados adoptados con 
arreglo al artículo 3, apartado 4, letra d), al 
artículo 5, apartado 5, al artículo 17, 
apartado 3, letra c), párrafo tercero, y al 
artículo 19, apartados 5, 6 y 7, entrarán en 
vigor únicamente en caso de que ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo hayan 
manifestado objeción alguna en un plazo 
de dos meses a partir de la notificación de 
dicho acto a ambas instituciones o en caso 
de que, antes de que expire dicho plazo, el 
Parlamento Europeo y el Consejo hayan 
informado a la Comisión de que no 
manifestarán objeción alguna. Ese plazo se 
prorrogará dos meses a instancias del 
Parlamento Europeo o del Consejo.».

5. Los actos delegados adoptados con 
arreglo al artículo 2, letra o bis), al 
artículo 3, apartado 4, letra d), al artículo 5, 
apartado 5, al artículo 17, apartado 3, letra 
c), párrafo tercero, y al artículo 19, 
apartados 5, 6, 7 y 8 bis, entrarán en vigor 
únicamente en caso de que ni el 
Parlamento Europeo ni el Consejo hayan 
manifestado objeción alguna en un plazo 
de dos meses a partir de la notificación de 
dicho acto a ambas instituciones o en caso 
de que, antes de que expire dicho plazo, el 
Parlamento Europeo y el Consejo hayan 
informado a la Comisión de que no 
manifestarán objeción alguna. El plazo se 
prorrogará dos meses a iniciativa del 
Parlamento Europeo o del Consejo.».

Enmienda 43

Propuesta de Directiva
Artículo 3
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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. 

Antes del 31 de diciembre de 2017, la 
Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo en el que 
se analizará, sobre la base de los más 
recientes datos científicos disponibles, 
basados en el modelo científico más 
fiable, la efectividad de las medidas 
introducidas por la presente Directiva para:

a) limitar las emisiones resultantes del 
cambio indirecto del uso de la tierra 
asociadas a la producción de 
biocarburantes y biolíquidos;

b) fomentar la investigación y el 
desarrollo en nuevos sectores de 
producción de biocarburantes avanzados 
que no compitan con los cultivos 
destinados a la alimentación humana o 
animal;
c) alentar la recogida de datos fiables y 
comparables sobre las emisiones de gases 
de efecto invernadero resultantes del 
cambio indirecto del uso de la tierra.

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.

El informe irá acompañado, si procede, de 
una propuesta legislativa basada en datos 
científicos obtenidos a través del modelo 
científico más fiable, a fin de incorporar 
factores de emisión estimada resultante del 
cambio indirecto del uso de la tierra a los 
criterios de sostenibilidad apropiados, 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. Asimismo, 
teniendo en cuenta las estimaciones sobre 
cambio indirecto del uso de la tierra, a 
partir del 1 de enero de 2021, se dejarán 
de ofrecer incentivos a los biocarburantes 
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que no lleven a una reducción sustancial 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y se produzcan a partir de 
cultivos para alimentos y piensos.

Enmienda 44

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3
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

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, 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.

c) Fracción de biomasa de residuos 
industriales.

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.
g) Alquitrán de tall oil. g) Alquitrán de tall oil.
h) Glicerol en bruto. h) Glicerol en bruto.

i) Bagazo.
j) Orujo de uva y lías de vino. j) Orujo de uva y lías de vino.

k) Cáscaras de frutos secos.
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l) Peladuras.
m) Residuos de mazorca.
n) Corteza, ramas, hojas, serrín y virutas.

o) Aceite de cocina usado.
p) Materias lignocelulósicas, incluidos la 
paja, el bagazo, las cáscaras de frutos 
secos, las peladuras y los residuos de 
mazorca, pero exceptuando el serrín, 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 
1,2 veces 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.

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.».

Enmienda 45

Propuesta de Directiva
Anexo II – punto 3 – parte B bis (nueva)
Directiva 2009/28/CE
Anexo IX – parte B bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión tendrá en cuenta el hecho de 
que el valor de los coeficientes definidos 
con arreglo al anexo IX no se adapta a 
todos los productos y que, además, aún 
debe reflexionarse para evitar cualquier 
inseguridad jurídica.
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