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ES Unida en la diversidad ES 

10.1.2018 A8-0392/286 

Enmienda  286 

Adina-Ioana Vălean 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

 

Informe A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 63 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (63 bis) Se espera que los 

biocarburantes avanzados desempeñen 

una función importante en la reducción 

de las emisiones de gases de efecto 

invernadero del sector de la aviación, de 

modo que también es necesario cumplir la 

obligación de incorporación por lo que 

respecta específicamente a los 

carburantes suministrados a la aviación. 

Es preciso desarrollar políticas a escala 

de la Unión y de los Estados miembros 

para fomentar la adopción de medidas 

operativas con vistas al ahorro de 

combustibles en el transporte marítimo, 

así como la labor de investigación y 

desarrollo para aumentar el transporte 

marítimo accionado por energía eólica y 

solar. 

Or. en 

Justificación 

Relacionada con las enmiendas al artículo 25. 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

10.1.2018 A8-0392/287 

Enmienda  287 

Adina-Ioana Vălean 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

 

Informe A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propuesta de Directiva 

Considerando 68 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (68 bis) Debe hacerse aún más 

hincapié en la sinergia entre la economía 

circular, la bioeconomía y la promoción 

de la energía renovable, con el fin de 

garantizar el uso más valioso de las 

materias primas y los mejores resultados 

medioambientales. Las medidas políticas 

adoptadas por la Unión y los Estados 

miembros para promover la producción 

de energía renovable siempre deben tener 

en cuenta el principio de la eficiencia de 

los recursos y el uso optimizado de la 

biomasa. 

Or. en 

Justificación 

La Directiva sobre las energías renovables debe atenerse a los principios de la economía 

circular y la bioeconomía e incentivar el mercado de las materias primas secundarias. 



 

AM\1143168ES.docx  PE614.327v01-00 
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10.1.2018 A8-0392/288 

Enmienda  288 

Adina-Ioana Vălean 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

 

Informe A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 2 – letra a 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) «energía procedente de fuentes 

renovables»: la energía procedente de 

fuentes renovables no fósiles, es decir, 

energía eólica, energía solar (solar térmica 

y solar fotovoltaica) y energía geotérmica,  

calor ambiente, mareomotriz, undimotriz y 

otros tipos de energía oceánica, hidráulica, 

biomasa, gases de vertedero, gases de 

plantas de depuración y biogás; 

a) «energía procedente de fuentes 

renovables»: la energía procedente de 

fuentes renovables no fósiles, es decir, 

energía eólica, energía solar (solar térmica 

y solar fotovoltaica) y energía geotérmica, 

energía ambiente, mareomotriz, 

undimotriz y otros tipos de energía 

oceánica, hidráulica, biometano, biomasa, 

gases de vertedero, gases de plantas de 

depuración y biogás; 

Or. en 

Justificación 

El biometano debe añadirse a la definición principal de energía procedente de fuentes 

renovables. 
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10.1.2018 A8-0392/289 

Enmienda  289 

Adina-Ioana Vălean 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

 

Informe A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 2 – letra c 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) «biomasa»: la fracción 

biodegradable de los productos, desechos y 

residuos de origen biológico procedentes 

de actividades agrarias, incluidas las 

sustancias de origen vegetal y de origen 

animal, de la silvicultura y de las industrias 

conexas, incluidas la pesca y la acuicultura, 

así como la fracción biodegradable de los 

residuos, incluidos los industriales y 

municipales de origen biológico; 

c) «biomasa»: la fracción biodegradable de 

los productos, desechos y residuos de 

origen biológico procedentes de 

actividades agrarias, incluidas las 

sustancias de origen vegetal y de origen 

animal, de la silvicultura y de las industrias 

conexas, incluidas la pesca y la acuicultura, 

a excepción de la turba y el material 

integrado en formaciones geológicas y/o 

fosilizado, así como la fracción 

biodegradable de los residuos, incluidos los 

industriales, comerciales y municipales de 

origen biológico y las bacterias; 

Or. en 

Justificación 

Debe aclararse que están excluidos tanto la turba como el resto de material integrado en 

formaciones geológicas o transformado en fósil. Las bacterias son una forma de biomasa 

renovable que crece con o sin fotosíntesis. 
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10.1.2018 A8-0392/290 

Enmienda  290 

Adina-Ioana Vălean 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

 

Informe A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 2 – letra g 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

g) «biocarburante» combustible 

líquido destinado al transporte y producido 

a partir de la biomasa; 

g) «biocarburante» combustible 

líquido o gaseoso destinado al transporte y 

producido a partir de biomasa o mediante 

biomasa; 

Or. en 

Justificación 

La definición de los biocarburantes debe abarcar tanto los biocarburantes líquidos como los 

gaseosos. La biomasa puede funcionar como un catalizador biológico para generar 

combustibles que son un producto directo del crecimiento de la biomasa. 
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10.1.2018 A8-0392/291 

Enmienda  291 

Adina-Ioana Vălean 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

 

Informe A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 2 – letra s 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

s) «combustibles líquidos y gaseosos 

renovables de origen no biológico para el 

transporte»: los combustibles líquidos o 

gaseosos distintos de los biocarburantes 

cuyo contenido energético provenga de 

fuentes de energía renovables distintas de 

la biomasa y que se utilizan en los 

transportes; 

s) «combustibles líquidos y gaseosos 

renovables de origen no biológico para el 

transporte»: los combustibles líquidos o 

gaseosos que se utilizan en los transportes 

distintos de los biocarburantes cuyo 

contenido energético provenga de fuentes 

de energía renovables distintas de la 

biomasa, en las que la materia prima de 

carbono se captura del aire ambiente; 

Or. en 

Justificación 

Esta disposición no debe aplicarse a las materias industriales de captura y reutilización de 

carbono, ya que el carbono no sería permanente. La modificación de la definición de 

combustibles líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico para el transporte está 

vinculada con el artículo 25, en el que puede contabilizarse a efectos de la nueva obligación 

de incorporación. 
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10.1.2018 A8-0392/292 

Enmienda  292 

Adina-Ioana Vălean 

en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 

 

Informe A8-0392/2017 

José Blanco López 

Fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 2 – letra ee 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

ee) «biocarburantes avanzados»: los 

biocarburantes obtenidos a partir de las 

materias primas enumeradas en el anexo 

IX, parte A; 

ee) «biocarburantes avanzados»: los 

biocarburantes obtenidos a partir de 

desechos y residuos de materias primas 

enumeradas en el anexo IX, parte A 

conformes al principio de la jerarquía de 

residuos y que no tengan efectos de 

desplazamiento significativos o provoquen 

distorsiones significativas en los mercados 

de productos, desechos o residuos sobre la 

base de un análisis regional; 

Or. en 

 

 


