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Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 

Directiva 2003/96/CE 

Artículo 1 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Cuando parte de un producto energético 

consista en biomasa o productos de 

biomasa, los factores de emisión de CO2 y 

el valor calorífico neto correspondientes a 

esta parte se determinarán con arreglo a lo 

dispuesto en el apartado 2, 

independientemente del código de la NC 

que corresponda el producto energético 

como un todo. 

3. Cuando parte de un producto energético 

consista en biomasa o productos de 

biomasa, los factores de emisión de CO2 y 

el valor calorífico neto correspondientes a 

esta parte se determinarán con arreglo a lo 

dispuesto en el apartado 2, 

independientemente del código de la NC 

que corresponda el producto energético 

como un todo. 

 Antes de aplicar el sistema de imposición 

de la energía que establece la presente 

Directiva, la Comisión se cerciorará de 

que los Estados miembros cuentan con los 

instrumentos necesarios para medir y 

controlar el contenido energético y en 

CO2 de los productos energéticos, 

incluidos los productos procedentes de 

mezclas, y de que las autoridades 

competentes intercambian esta 

información en el caso de intercambios 

transfronterizos. 

 La Comisión también se cerciorará de que 

los Estados miembros establecen un 

sistema de medida y de control de la 

sostenibilidad de los biocarburantes 

incluidos en las mezclas. 

 Con el fin de garantizar el buen 

funcionamiento del mercado interior, la 

Comisión se cerciorará de la 
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compatibilidad de los sistemas de medida 

y de control a que se refiere el tercer 

párrafo. 

Or. fr 

 

 


