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ES Unida en la diversidad ES 

22.4.2015 A8-0025/99 

Enmienda  99 

Piernicola Pedicini 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Recomendación para la segunda lectura A8-0025/2015 

Nils Torvalds 

Directiva sobre calidad de los combustibles y Directiva sobre energías renovables 

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Posición del Consejo 

Artículo 1 – punto 3 – letra b bis (nueva) 

Directiva 98/70/CE 

Artículo 7 ter – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Posición del Consejo Enmienda 

 b bis) Se inserta el apartado siguiente: 

«4 bis. Los biocarburantes que se tomen 

en consideración para los fines a que se 

refiere el apartado 1 no se fabricarán a 

partir de residuos o deshechos que estén 

sujetos a objetivos de reutilización y 

reciclado en virtud del artículo 11, 

apartado 2, de la Directiva 2008/98/CE. 

Los Estados miembros garantizarán que 

el uso de los residuos y desechos 

contemplados por la Directiva 

2008/98/CE para la producción de 

biocarburantes tomados en consideración 

para los fines a que se refiere el apartado 

1 respeta la jerarquía de residuos 

establecida en el artículo 4 de dicha 

Directiva. Los Estados miembros también 

tendrán debidamente en cuenta el 

principio de utilización en cascada, 

atendiendo a la situación económica y 

tecnológica regional y local.». 

Or. en 

Justificación 

Al utilizar materias primas, los Estados miembros deben garantizar el respeto de la jerarquía 

de residuos y el uso en cascada de biomasa. 
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22.4.2015 A8-0025/100 

Enmienda  100 

Piernicola Pedicini 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Recomendación para la segunda lectura A8-0025/2015 

Nils Torvalds 

Directiva sobre calidad de los combustibles y Directiva sobre energías renovables 

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Posición del Consejo 

Artículo 2 – punto 2 – letra e 

Directiva 2009/28/CE 

Artículo 3 – apartado 5 – párrafo 2 

 

Posición del Consejo Enmienda 

Se otorgan a la Comisión los poderes para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 25 bis para modificar la lista de 

materias primas que figuran en la parte A 

del anexo IX con el fin de añadir materias 

primas, pero no de retirarlas. La Comisión 

adoptará un acto delegado distinto para 

cada una de las materias primas que se 

añadan a la lista de la parte A del 

anexo IX. Cada acto delegado se basará en 

un análisis de los progresos técnicos y 

científicos más recientes, que tengan 

debidamente en cuenta los principios de la 

jerarquía de residuos, y que refuercen la 

conclusión de que la materia prima de que 

se trate no crea una demanda añadida de 

tierra ni causa efectos distorsionadores 

importantes en los mercados de 

(sub)productos, desechos o residuos, 

genera sustanciales reducciones en materia 

de emisiones de gases de efecto 

invernadero en comparación con los 

combustibles fósiles, y no presenta el 

riesgo de crear impactos negativos para el 

medio ambiente y la biodiversidad. 

Se otorgan a la Comisión los poderes para 

adoptar actos delegados con arreglo al 

artículo 25 bis para modificar la lista de 

materias primas que figuran en la parte A 

del anexo IX. La Comisión adoptará un 

acto delegado distinto para cada una de las 

materias primas. Cada acto delegado se 

basará en un análisis de los progresos 

técnicos y científicos más recientes, que 

tengan debidamente en cuenta los 

principios de la jerarquía de residuos 

establecida en la Directiva 2008/98/CE, y 

que refuercen la conclusión de que la 

materia prima de que se trate no crea una 

demanda añadida de tierra ni causa efectos 

distorsionadores importantes en los 

mercados de (sub)productos, desechos o 

residuos, genera sustanciales reducciones 

en materia de emisiones de gases de efecto 

invernadero en comparación con los 

combustibles fósiles, y no presenta el 

riesgo de crear impactos negativos para el 

medio ambiente y la biodiversidad. 

Or. en 
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Justificación 

Es importante que los modelos de empresas ecológicas innovadoras puedan desarrollar 

nuevos usos de materias primas: si un material se considera hoy un deshecho pero mañana se 

descubre que es un producto, gracias a la evaluación científica y tecnológica de su uso, la 

legislación tiene que prever esos cambios, pues, de lo contrario, supondrá un obstáculo para 

el mercado y la competencia y será contraproducente para alcanzar los objetivos de la 

Directiva. 



 

AM\1058919ES.doc  PE555.106v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

22.4.2015 A8-0025/101 

Enmienda  101 

Piernicola Pedicini 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Recomendación para la segunda lectura A8-0025/2015 

Nils Torvalds 

Directiva sobre calidad de los combustibles y Directiva sobre energías renovables 

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Posición del Consejo 

Artículo 2 – punto 5 – letra b bis (nueva) 

Directiva 2009/28/CE  

Artículo 17 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Posición del Consejo Enmienda 

 b bis) Se inserta el apartado siguiente: 

«4 bis. Los biocarburantes y biolíquidos 

que se tomen en consideración para los 

fines a que se refieren las letras a), b) y c) 

del apartado 1, no se fabricarán a partir 

de residuos o deshechos que estén sujetos 

a objetivos de reutilización y reciclado en 

virtud del artículo 11, apartado 2, de la 

Directiva 2008/98/CE. Los Estados 

miembros garantizarán que el uso de los 

residuos y desechos contemplados por la 

Directiva 2008/98/CE para la producción 

de biocarburantes y biolíquidos tomados 

en consideración para los fines a que se 

refieren las letras a), b) y c) del apartado 

1 respeta la jerarquía de residuos 

establecida en el artículo 4 de dicha 

Directiva. Los Estados miembros también 

tendrán debidamente en cuenta el 

principio de utilización en cascada, 

atendiendo a la situación económica y 

tecnológica regional y local.». 

Or. en 
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Justificación 

Al utilizar materias primas, los Estados miembros deben garantizar el respeto de la jerarquía 

de residuos y el uso en cascada de biomasa. 



 

AM\1058919ES.doc  PE555.106v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

22.4.2015 A8-0025/102 

Enmienda  102 

Piernicola Pedicini 

en nombre del Grupo EFDD 

 

Recomendación para la segunda lectura A8-0025/2015 

Nils Torvalds 

Directiva sobre calidad de los combustibles y Directiva sobre energías renovables 

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD) 

Posición del Consejo 

Anexo 2 – punto 3 

Directiva 2009/28/CE 

Anexo IX – parte A – letra o 

 

Posición del Consejo Enmienda 

o) Fracción de biomasa de residuos 

industriales y residuos de la silvicultura y 

de las industrias basadas en los bosques, es 

decir cortezas, ramas, aclareos 

precomerciales, hojas, agujas, copas de 

árboles, serrín, virutas, lejía negra, lejía 

marrón, lodos de fibra, lignina y aceite de 

resina. 

o) Fracción de biomasa de residuos 

industriales y residuos de la silvicultura y 

de las industrias basadas en los bosques, es 

decir cortezas, ramas, aclareos 

precomerciales, hojas, agujas, copas de 

árboles, lejía negra, lejía marrón, lodos de 

fibra y lignina. 

Or. en 

Justificación 

El aceite de resina, las virutas y el serrín se explotan ya económicamente de acuerdo con el 

principio del uso en cascada. Es importante que las empresas bioquímicas y otras 

bioindustrias puedan seguir compitiendo en términos comerciales para tener acceso a estas 

materias primas para su producción e innovación. 

 

 


