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Propuesta de Directiva 

Artículo 2 – párrafo 2 – letra dd bis (nueva) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 dd bis) «biocarburantes obtenidos de 

cultivos de alta sostenibilidad»: 

biocarburantes que 

 - se producen a partir de cereales, otros 

cultivos ricos en almidón, cultivos de 

azúcares, oleaginosas y leguminosas; y 

 - suponen una reducción de las emisiones 

de gases de efecto invernadero de al 

menos un 60 % con respecto a los 

combustibles fósiles calculada con arreglo 

al método establecido en el artículo 28, 

apartado 1; 

 - generan proteínas de alto valor, otros 

piensos o subproductos celulósicos, y 

 - se producen a partir de materias primas 

obtenidas conforme a los criterios y 

normas establecidos en el artículo 93 del 

Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo1 bis, 

incluidos un impacto limitado sobre la 

disponibilidad de alimentos y agua y la 
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biodiversidad, la preservación del 

equilibrio de los ecosistemas y la buena 

calidad del suelo, o a criterios y normas 

equivalentes cuando se importen de 

terceros países; 

 _________________ 

 1 bis Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 

de diciembre de 2013, sobre la 

financiación, gestión y seguimiento de la 

política agrícola común, por el que se 

derogan los Reglamentos (CEE) n.º 

352/78, (CE) n.º 165/94, (CE) n.º 2799/98, 

(CE) n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y 

(CE) n.º 485/2008 del Consejo (DO 347 de 

20.12.2013, p. 549).  

Or. en 

Justificación 

Los «biocarburantes obtenidos de cultivos» que suponen una reducción de las emisiones de gases de 

efecto invernadero de al menos un 60 % y producidos a partir de materias primas obtenidas conforme a 

la política agrícolas común, o siguiendo criterios ambientales estrictos y normas sobre buenas prácticas 

agrícolas, que generan subproductos valiosos, non debe tenerse en cuenta a efectos del límite previsto en 

los artículos 3 y 7. 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Para el cálculo del consumo final bruto de 

energía procedente de fuentes renovables 

de un Estado miembro, la contribución de 

los biocarburantes y los biolíquidos, así 

como la de los combustibles de biomasa 

empleados en el transporte, cuando estos se 

obtengan de cultivos alimentarios o 

forrajeros, no será superior al 7 % del 

consumo final de energía en el transporte 

por ferrocarril y por carretera del Estado 

miembro correspondiente. Este límite se 

reducirá al 3,8 % en 2030, de acuerdo con 

la trayectoria establecida en el anexo X 

parte A. Los Estados miembros podrán 

fijar un límite inferior y distinguir entre 

distintos tipos de biocarburantes, 

biolíquidos y combustibles de biomasa 

obtenidos a partir de cultivos alimentarios 

y forrajeros, fijando, por ejemplo, un límite 

inferior para la contribución de los 

biocarburantes obtenidos de cultivos de 

oleaginosas, teniendo en cuenta el cambio 

Para el cálculo del consumo final bruto de 

energía procedente de fuentes renovables 

de un Estado miembro, la contribución de 

los biocarburantes y los biolíquidos, así 

como la de los combustibles de biomasa 

empleados en el transporte, cuando estos se 

obtengan de cultivos alimentarios o 

forrajeros, no será superior al 7 % del 

consumo final de energía en el transporte 

por ferrocarril y por carretera del Estado 

miembro correspondiente. Este límite se 

reducirá al 3,8 % en 2030, de acuerdo con 

la trayectoria establecida en el anexo X 

parte A, con excepción de los 

biocarburantes obtenidos de cultivos de 

alta sostenibilidad hasta un límite del 7 %. 

Los Estados miembros podrán fijar un 

límite inferior y distinguir entre distintos 

tipos de biocarburantes, biolíquidos y 

combustibles de biomasa obtenidos a partir 

de cultivos alimentarios y forrajeros, 

fijando, por ejemplo, un límite inferior para 
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indirecto del uso de la tierra. la contribución de los biocarburantes 

obtenidos de cultivos de oleaginosas, 

teniendo en cuenta el cambio indirecto del 

uso de la tierra. 

Or. en 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

A partir del 1 de enero de 2021, los 

Estados miembros exigirán a los 

proveedores de combustible que incluyan 

una cuota mínima de energía procedente de 

biocarburantes avanzados y otros 

biocarburantes y biogases obtenidos de las 

materias primas enumeradas en el anexo 

IX, de carburantes renovables líquidos y 

gaseosos de origen no biológico para el 

transporte, de combustibles fósiles 

derivados de residuos y de electricidad 

renovable en la cantidad total de 

combustibles del transporte que 

suministran para su consumo o utilización 

en el mercado a lo largo de un año natural. 

A fin de alcanzar el objetivo de una cuota 

del 12 % de energía procedente de fuentes 

renovables en el consumo final de energía 

a que se refiere el artículo 3, a partir del 1 

de enero de 2021 los Estados miembros 

exigirán a los proveedores de combustible 

que incluyan una cuota mínima de energía 

procedente de biocarburantes avanzados y 

otros biocarburantes y biogases obtenidos 

de las materias primas enumeradas en el 

anexo IX, de carburantes renovables 

líquidos y gaseosos de origen no biológico 

para el transporte, de biocarburantes 

obtenidos de cultivos de alta 

sostenibilidad, de combustibles de 

carbono reciclado y de electricidad 

renovable en la cantidad total de 

combustibles del transporte que 

suministran para su consumo o utilización 

en el mercado a lo largo de un año natural. 

Or. en 
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Justificación 

La definición de combustibles fósiles derivados de residuos es engañosa y podría llevar a considerar 

energías renovables tanto las fuentes fósiles como todos los residuos. Se ha decidido renombrar esta 

categoría en consonancia con lo propuesto por la Comisión. Deben añadirse además los biocarburantes 

obtenidos de cultivos de alta sostenibilidad. 
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Propuesta de Directiva 

Artículo 25 – apartado 1 – párrafo 4 – letra b – párrafo 1 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

para el cálculo del numerador, se tendrá en 

cuenta el contenido energético de los 

biocarburantes avanzados y otros 

biocarburantes y biogases obtenidos de las 

materias primas enumeradas en el anexo 

IX, los carburantes renovables líquidos y 

gaseosos de origen no biológico para el 

transporte, los combustibles fósiles 

derivados de residuos suministrados en 

todos los sectores del transporte, así como 

la electricidad renovable suministrada a los 

vehículos de carretera. 

para el cálculo del numerador, se tendrá en 

cuenta el contenido energético de los 

biocarburantes avanzados, de los 

biocarburantes obtenidos de cultivos de 

alta sostenibilidad y otros biocarburantes y 

biogases obtenidos de las materias primas 

enumeradas en el anexo IX, los carburantes 

renovables líquidos y gaseosos de origen 

no biológico para el transporte, los 

combustibles de carbono reciclado 

suministrados en todos los sectores del 

transporte, así como la electricidad 

renovable suministrada a los vehículos de 

carretera. 

Or. en 

 


