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12.10.2022 A9-0233/167

Enmienda 167
Tiemo Wölken, Jutta Paulus, Rasmus Andresen, Bernd Lange, Birgit Sippel, Caroline 
Roose, Christel Schaldemose, Ciarán Cuffe, Damien Carême, Erik Marquardt, 
Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Michael Bloss, Pär Holmgren, Jakop G. 
Dalunde, Martin Häusling, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Irena Joveva, Jens 
Geier, Karen Melchior, Karima Delli, Karsten Lucke, Manuela Ripa, Marek Paweł Balt, 
Maria Arena, Marianne Vind, Marie Toussaint, Martin Hojsík, Matthias Ecke, Michal 
Šimečka, Michal Wiezik, Monika Beňová, Mounir Satouri, Pascal Durand, Petra 
Kammerevert, Piernicola Pedicini, Pierre Larrouturou, René Repasi, Robert Hajšel, 
Rosa D'Amato, Sandro Gozi, Tilly Metz, Viola von Cramon-Taubadel, Yannick Jadot, 
Kathleen Van Brempt, Nikos Androulakis

Informe A9-0233/2022
Jörgen Warborn
Combustibles sostenibles de uso marítimo (iniciativa «FuelEU Maritime»)
(COM(2021)0562 – C9-0333/2021 – 2021/0210(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Con el fin de producir un efecto en 
todas las actividades del sector del 
transporte marítimo, es conveniente que el 
presente Reglamento cubra una parte de los 
viajes entre un puerto bajo la jurisdicción 
de un Estado miembro y un puerto bajo la 
jurisdicción de un tercer país. Así pues, el 
presente Reglamento debe aplicarse a la 
mitad de la energía utilizada por un buque 
que realice viajes que lleguen a un puerto 
bajo la jurisdicción de un Estado miembro 
desde un puerto situado fuera de la 
jurisdicción de un Estado miembro, a la 
mitad de la energía utilizada por un buque 
que realice viajes que salgan de un puerto 
bajo la jurisdicción de un Estado miembro 
y lleguen a un puerto situado fuera de la 
jurisdicción de un Estado miembro, a la 
totalidad de la energía utilizada por un 
buque que realice viajes con llegada a un 
puerto bajo jurisdicción de un Estado 
miembro desde un puerto bajo jurisdicción 
de un Estado miembro, y a la energía 
utilizada en el atraque en un puerto bajo 
jurisdicción de un Estado miembro. Esta 

(4) Con el fin de producir un efecto en 
todas las actividades del sector del 
transporte marítimo, es conveniente que el 
presente Reglamento cubra una parte de los 
viajes entre un puerto bajo la jurisdicción 
de un Estado miembro y un puerto bajo la 
jurisdicción de un tercer país. Así pues, el 
presente Reglamento debe aplicarse a la 
mitad de la energía utilizada por un buque 
que realice viajes que lleguen a un puerto 
bajo la jurisdicción de un Estado miembro 
desde un puerto situado fuera de la 
jurisdicción de un Estado miembro, a la 
mitad de la energía utilizada por un buque 
que realice viajes que salgan de un puerto 
bajo la jurisdicción de un Estado miembro 
y lleguen a un puerto situado fuera de la 
jurisdicción de un Estado miembro, a la 
totalidad de la energía utilizada por un 
buque que realice viajes con llegada a un 
puerto bajo jurisdicción de un Estado 
miembro desde un puerto bajo jurisdicción 
de un Estado miembro, y a la energía 
utilizada en el atraque en un puerto bajo 
jurisdicción de un Estado miembro. Esta 
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cobertura de una parte de la energía 
utilizada por un buque en viajes entrantes y 
salientes entre la Unión y terceros países 
garantiza la eficacia del presente 
Reglamento, en particular al aumentar el 
impacto positivo de dicho marco en el 
medio ambiente. Al mismo tiempo, dicho 
marco limita el riesgo de escalas portuarias 
evasivas y el riesgo de deslocalización de 
las actividades de transbordo fuera de la 
Unión. A fin de garantizar el buen 
funcionamiento del tráfico marítimo, la 
igualdad de condiciones entre los 
operadores de transporte marítimo y entre 
los puertos, y evitar distorsiones en el 
mercado interior, todos los viajes con 
destino u origen en puertos bajo 
jurisdicción de los Estados miembros, así 
como la estancia de los buques en dichos 
puertos, deben estar cubiertos por normas 
uniformes contenidas en el presente 
Reglamento.

cobertura de una parte de la energía 
utilizada por un buque en viajes entrantes y 
salientes entre la Unión y terceros países 
garantiza la eficacia del presente 
Reglamento, en particular al aumentar el 
impacto positivo de dicho marco en el 
medio ambiente. Este marco debe limitar 
el riesgo de escalas portuarias evasivas y el 
riesgo de deslocalización de las actividades 
de transbordo fuera de la Unión. A fin de 
garantizar el buen funcionamiento del 
tráfico marítimo, la igualdad de 
condiciones entre los operadores de 
transporte marítimo y entre los puertos, y 
evitar distorsiones en el mercado interior, 
todos los viajes con destino u origen en 
puertos bajo jurisdicción de los Estados 
miembros, así como la estancia de los 
buques en dichos puertos, deben estar 
cubiertos por normas uniformes contenidas 
en el presente Reglamento. A partir de1 de 
enero de 2027, el presente Reglamento 
deberá cubrir la totalidad de la energía 
utilizada en las travesías con origen o 
destino en un puerto de escala situado 
bajo la jurisdicción de un Estado 
miembro, estableciendo excepciones para 
la mitad de la energía utilizada por los 
buques que realicen travesías con destino 
a un puerto bajo la jurisdicción de un 
Estado miembro desde un puerto situado 
fuera de la jurisdicción de un Estado 
miembro y para la mitad de la energía 
utilizada por los buques que realicen 
travesías con origen en un puerto bajo la 
jurisdicción de un Estado miembro y 
destino a un puerto situado fuera de la 
jurisdicción de un Estado miembro bajo 
estrictas condiciones, en particular que 
un tercer país aplique un mecanismo de 
fijación de precios del carbono, o haya 
establecido, mediante un acuerdo bilateral 
o multilateral entre la Unión y uno o 
varios países terceros, un mecanismo de 
fijación de precios del carbono vinculado 
al RCDE UE, conforme al artículo 25 de 
la Directiva 2003/87/CE, con el fin de 
limitar y reducir las emisiones a un nivel, 
al menos, equivalente al del RCDE UE, y 
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en concreto, un mecanismo vinculante 
para limitar y reducir las emisiones 
marítimas de gases de efecto invernadero 
y fijar su precio, dando lugar a una 
reducción absoluta de las emisiones 
equivalente al menos al caso en el que el 
100 % de tales emisiones se sometiera al 
RCDE UE, o cuando el tercer país sea un 
país menos adelantado o un pequeño 
estado insular en desarrollo que presente 
un PIB per cápita que no iguale ni supere 
el promedio de la Unión e incluya tales 
emisiones en sus contribuciones 
determinadas a nivel nacional con arreglo 
al Acuerdo de París. La Comisión debe 
establecer un mecanismo de supervisión 
que evalúe específicamente las fugas de 
carbono y de empresas, así como las 
posibles prácticas elusivas, y elaborar una 
lista de potenciales actividades 
empresariales que no se incluyen entre las 
actividades empresariales significativas 
efectuadas en escalas portuarias en países 
vecinos de la Unión. En este contexto, si 
se notifican prácticas elusivas o fugas de 
carbono y de empresas significativas, la 
Comisión debe proponer medidas para 
abordar estas cuestiones.

Or. en
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12.10.2022 A9-0233/168

Enmienda 168
Tiemo Wölken, Jutta Paulus, Catherine Chabaud, Rasmus Andresen, Bernd Lange, 
Birgit Sippel, Caroline Roose, Christel Schaldemose, Ciarán Cuffe, Damien Carême, 
Erik Marquardt, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Michael Bloss, Pär Holmgren, 
Jakop G. Dalunde, Martin Häusling, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Irena Joveva, 
Jens Geier, Karen Melchior, Karima Delli, Karsten Lucke, Manuela Ripa, Marek Paweł 
Balt, Maria Arena, Marianne Vind, Marie Toussaint, Martin Hojsík, Matthias Ecke, 
Michal Šimečka, Michal Wiezik, Monika Beňová, Mounir Satouri, Pascal Durand, Petra 
Kammerevert, Piernicola Pedicini, Pierre Larrouturou, René Repasi, Robert Hajšel, 
Rosa D'Amato, Sandro Gozi, Tilly Metz, Viola von Cramon-Taubadel, Yannick Jadot, 
Valérie Hayer, Emma Wiesner, Frédérique Ries, Max Orville, Olivier Chastel, Salima 
Yenbou, Kathleen Van Brempt

Informe A9-0233/2022
Jörgen Warborn
Combustibles sostenibles de uso marítimo (iniciativa «FuelEU Maritime»)
(COM(2021)0562 – C9-0333/2021 – 2021/0210(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Con el fin de limitar la carga 
administrativa, en particular la de los 
operadores más pequeños, el presente 
Reglamento no debe aplicarse a los buques 
de madera de construcción primitiva ni a 
los buques no propulsados por medios 
mecánicos y centrarse en los buques de 
arqueo bruto superior a 5 000 toneladas. 
Aunque estos últimos buques representan 
solo aproximadamente el 55 % de todos los 
buques que hacen escala en puertos con 
arreglo al Reglamento (UE) 2015/757 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, son 
responsables del 90 % de las emisiones de 
dióxido de carbono (CO2) del sector 
marítimo.

(7) Con el fin de limitar la carga 
administrativa, en particular la de los 
operadores más pequeños, el presente 
Reglamento no debe aplicarse a los buques 
de madera de construcción primitiva ni a 
los buques no propulsados por medios 
mecánicos y en los primeros años de 
aplicación debe centrarse en los buques de 
arqueo bruto superior a 5 000 toneladas. 
Aunque estos últimos buques representan 
solo aproximadamente el 55 % de todos los 
buques que hacen escala en puertos con 
arreglo al Reglamento (UE) 2015/757 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, son 
responsables del 90 % de las emisiones de 
dióxido de carbono (CO2) del sector 
marítimo.  Para incrementar la eficacia 
medioambiental de las medidas de la 
Unión y evitar la competencia desleal y 
los incentivos a la elusión, el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento debe 
modificarse para incluir los buques con 
un arqueo bruto equivalente o superior a 
400 toneladas a partir del 1 de enero de 
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2027.

Or. en
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12.10.2022 A9-0233/169

Enmienda 169
Tiemo Wölken, Jutta Paulus, Catherine Chabaud, Rasmus Andresen, Bernd Lange, 
Birgit Sippel, Caroline Roose, Christel Schaldemose, Ciarán Cuffe, Damien Carême, 
Erik Marquardt, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Michael Bloss, Pär Holmgren, 
Jakop G. Dalunde, Martin Häusling, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Irena Joveva, 
Jens Geier, Karen Melchior, Karima Delli, Karsten Lucke, Manuela Ripa, Marek Paweł 
Balt, Maria Arena, Marianne Vind, Marie Toussaint, Martin Hojsík, Matthias Ecke, 
Michal Šimečka, Michal Wiezik, Monika Beňová, Mounir Satouri, Pascal Durand, Petra 
Kammerevert, Piernicola Pedicini, Pierre Larrouturou, René Repasi, Robert Hajšel, 
Rosa D'Amato, Sandro Gozi, Tilly Metz, Viola von Cramon-Taubadel, Yannick Jadot, 
Christophe Grudler, Fabienne Keller, Ilana Cicurel, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphanie 
Yon-Courtin, Olivier Chastel, Salima Yenbou, Max Orville, Nikos Androulakis, 
Frédérique Ries

Informe A9-0233/2022
Jörgen Warborn
Combustibles sostenibles de uso marítimo (iniciativa «FuelEU Maritime»)
(COM(2021)0562 – C9-0333/2021 – 2021/0210(COD))

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 a) Con el fin de fomentar el 
desarrollo temprano del mercado y el 
despliegue de las tecnologías de 
combustible más sostenibles e 
innovadoras con potencial de crecimiento 
para satisfacer las necesidades futuras, es 
necesario un incentivo específico para los 
combustibles renovables de origen no 
biológico. Esta familia de combustibles 
tiene un gran potencial para introducir 
energías renovables en la combinación de 
combustibles para uso marítimo. Habida 
cuenta de los costes de producción 
significativamente más elevados de los 
combustibles renovables de origen no 
biológico a corto y medio plazo, es 
importante garantizar un grado de 
demanda que apoye la inversión en esta 
familia de combustibles. El presente 
Reglamento introduce una combinación 
de medidas para garantizar el apoyo a la 
adopción de combustibles renovables de 
origen no biológico sostenibles. Dichas 
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medidas incluyen a) un multiplicador 
hasta 2035 para recompensar a las 
empresas que decidan optar por estos 
combustibles a pesar de su precio 
relativamente elevado, y b) a partir de 
2030, una cuota mínima fija de 
combustibles renovables de origen no 
biológico en la combinación energética de 
combustibles, que se incrementará en 
2035. Para facilitar el cumplimiento de la 
cuota mínima de combustibles renovables 
de origen no biológico, deben aplicarse 
medidas de flexibilidad con arreglo a los 
artículos 17 y 18 del presente Reglamento. 
Las empresas pueden, mediante acuerdos 
contractuales, exigir a los proveedores de 
combustible que se responsabilicen de los 
costes de cumplimiento con arreglo al 
presente Reglamento, en caso de que los 
combustibles renovables de origen no 
biológico no se entreguen con arreglo a 
las condiciones acordadas.

Or. en
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12.10.2022 A9-0233/170

Enmienda 170
Tiemo Wölken, Jutta Paulus, Rasmus Andresen, Bernd Lange, Birgit Sippel, Caroline 
Roose, Christel Schaldemose, Ciarán Cuffe, Damien Carême, Erik Marquardt, 
Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Michael Bloss, Pär Holmgren, Jakop G. 
Dalunde, Martin Häusling, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Irena Joveva, Jens 
Geier, Karen Melchior, Karima Delli, Karsten Lucke, Manuela Ripa, Marek Paweł Balt, 
Maria Arena, Marianne Vind, Marie Toussaint, Martin Hojsík, Matthias Ecke, Michal 
Šimečka, Michal Wiezik, Monika Beňová, Mounir Satouri, Pascal Durand, Petra 
Kammerevert, Piernicola Pedicini, Pierre Larrouturou, René Repasi, Robert Hajšel, 
Rosa D'Amato, Sandro Gozi, Tilly Metz, Viola von Cramon-Taubadel, Yannick Jadot, 
Kathleen Van Brempt, Nikos Androulakis

Informe A9-0233/2022
Jörgen Warborn
Combustibles sostenibles de uso marítimo (iniciativa «FuelEU Maritime»)
(COM(2021)0562 – C9-0333/2021 – 2021/0210(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) la mitad de la energía utilizada en 
viajes con origen o destino en un puerto de 
escala bajo la jurisdicción de un Estado 
miembro, cuando el último o el siguiente 
puerto de escala esté bajo la jurisdicción de 
un tercer país.

(c) la mitad de la energía utilizada en 
viajes con origen o destino en un puerto de 
escala bajo la jurisdicción de un Estado 
miembro, cuando el último o el siguiente 
puerto de escala esté bajo la jurisdicción de 
un tercer país hasta el 31 de diciembre de 
2026. La totalidad de la energía utilizada 
en viajes con origen o destino en un 
puerto de escala bajo la jurisdicción de un 
Estado miembro, cuando el último o el 
siguiente puerto de escala esté bajo la 
jurisdicción de un tercer país, a partir del 
1 de enero de 2027, con las excepciones 
enunciadas en el artículo 2, apartado 1 ter 
(nuevo).

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto reflejar el alcance de la posición del Parlamento sobre el 
RCDE UE.
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12.10.2022 A9-0233/171

Enmienda 171
Tiemo Wölken, Jutta Paulus, Catherine Chabaud, Rasmus Andresen, Bernd Lange, 
Birgit Sippel, Caroline Roose, Christel Schaldemose, Ciarán Cuffe, Damien Carême, 
Erik Marquardt, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Michael Bloss, Pär Holmgren, 
Jakop G. Dalunde, Martin Häusling, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Irena Joveva, 
Jens Geier, Karen Melchior, Karima Delli, Karsten Lucke, Manuela Ripa, Marek Paweł 
Balt, Maria Arena, Marianne Vind, Marie Toussaint, Martin Hojsík, Matthias Ecke, 
Michal Šimečka, Michal Wiezik, Monika Beňová, Mounir Satouri, Pascal Durand, Petra 
Kammerevert, Piernicola Pedicini, Pierre Larrouturou, René Repasi, Robert Hajšel, 
Rosa D'Amato, Sandro Gozi, Tilly Metz, Viola von Cramon-Taubadel, Yannick Jadot, 
Valérie Hayer, Emma Wiesner, Frédérique Ries, Max Orville, Salima Yenbou, Kathleen 
Van Brempt

Informe A9-0233/2022
Jörgen Warborn
Combustibles sostenibles de uso marítimo (iniciativa «FuelEU Maritime»)
(COM(2021)0562 – C9-0333/2021 – 2021/0210(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A partir del 1 de enero de 2027 el presente 
Reglamento se aplicará a todos los buques 
de arqueo bruto igual o superior a 400 
toneladas. Para esa fecha, la Comisión 
habrá llevado a cabo una evaluación de 
las condiciones de competencia 
equitativas para todos los buques y la 
evitación de posibles efectos adversos no 
deseados sobre las emisiones de gases de 
efecto invernadero derivados de la posible 
sustitución de buques con un arqueo 
bruto a partir de 5 000 toneladas por 
varios buques con un arqueo bruto 
inferior a dicho umbral si no se reduce 
este. Si procede, la Comisión acompañará 
dicha evaluación de una propuesta 
legislativa con objeto de modificar el 
presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto reflejar el alcance de la posición del Parlamento sobre el 
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RCDE UE.
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12.10.2022 A9-0233/172

Enmienda 172
Tiemo Wölken, Jutta Paulus, Rasmus Andresen, Bernd Lange, Birgit Sippel, Caroline 
Roose, Christel Schaldemose, Ciarán Cuffe, Damien Carême, Erik Marquardt, 
Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Michael Bloss, Pär Holmgren, Jakop G. 
Dalunde, Martin Häusling, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Irena Joveva, Jens 
Geier, Karen Melchior, Karima Delli, Karsten Lucke, Manuela Ripa, Marek Paweł Balt, 
Maria Arena, Marianne Vind, Marie Toussaint, Martin Hojsík, Matthias Ecke, Michal 
Šimečka, Michal Wiezik, Monika Beňová, Mounir Satouri, Pascal Durand, Petra 
Kammerevert, Piernicola Pedicini, Pierre Larrouturou, René Repasi, Robert Hajšel, 
Rosa D'Amato, Sandro Gozi, Tilly Metz, Viola von Cramon-Taubadel, Yannick Jadot, 
Kathleen Van Brempt, Nikos Androulakis

Informe A9-0233/2022
Jörgen Warborn
Combustibles sostenibles de uso marítimo (iniciativa «FuelEU Maritime»)
(COM(2021)0562 – C9-0333/2021 – 2021/0210(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión cooperará con terceros 
países con el fin de establecer convenios 
bilaterales o multilaterales sobre acciones 
y medidas encaminadas a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes del transporte marítimo, en 
consonancia con el objetivo de limitar el 
aumento de la temperatura mundial a 
1,5 ºC por encima de los niveles 
preindustriales, de conformidad con el 
Acuerdo de París. La Comisión 
mantendrá informados al Parlamento 
Europeo y al Consejo de todas las 
novedades que se produzcan a este 
respecto.
La Comisión está facultada para adoptar 
actos delegados, de conformidad con el 
artículo 26, a fin de completar el presente 
Reglamento introduciendo una reducción 
proporcional del ámbito de aplicación de 
las medidas de la Unión al tiempo que se 
mantiene en el ámbito del presente 
Reglamento la mitad de la energía 
utilizada en viajes con origen o destino en 
un puerto de escala bajo la jurisdicción de 
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un Estado miembro, cuando el último o el 
siguiente puerto de escala esté bajo la 
jurisdicción de un tercer país, en los casos 
en que:
(a) un tercer país posea un mecanismo de 
fijación de precios del carbono para 
limitar y reducir las emisiones que sea al 
menos equivalente al del RCDE UE;
(b) se haya establecido un mecanismo de 
fijación de precios del carbono para 
limitar y reducir las emisiones que sea al 
menos equivalente al del RCDE UE 
mediante un convenio bilateral o 
multilateral entre la Unión y uno o varios 
terceros países, y se haya decidido 
vincularlo al RCDE UE con arreglo al 
artículo 25; o
(c) un tercer país sea un país menos 
adelanto o un pequeño Estado insular en 
desarrollo cuyo PIB per cápita no sea 
igual o superior a la media de la Unión e 
incluya las emisiones en el marco de sus 
contribuciones determinadas a nivel 
nacional en virtud del Acuerdo de París.

Or. en
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12.10.2022 A9-0233/173

Enmienda 173
Tiemo Wölken, Jutta Paulus, Catherine Chabaud, Rasmus Andresen, Bernd Lange, 
Birgit Sippel, Caroline Roose, Christel Schaldemose, Ciarán Cuffe, Damien Carême, 
Erik Marquardt, Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Michael Bloss, Pär Holmgren, 
Jakop G. Dalunde, Martin Häusling, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Irena Joveva, 
Jens Geier, Karen Melchior, Karima Delli, Karsten Lucke, Manuela Ripa, Marek Paweł 
Balt, Maria Arena, Marianne Vind, Marie Toussaint, Martin Hojsík, Matthias Ecke, 
Michal Šimečka, Michal Wiezik, Monika Beňová, Mounir Satouri, Pascal Durand, Petra 
Kammerevert, Piernicola Pedicini, Pierre Larrouturou, René Repasi, Robert Hajšel, 
Rosa D'Amato, Sandro Gozi, Tilly Metz, Viola von Cramon-Taubadel, Yannick Jadot, 
Christophe Grudler, Fabienne Keller, Ilana Cicurel, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphanie 
Yon-Courtin, Olivier Chastel, Salima Yenbou, Pierre Karleskind

Informe A9-0233/2022
Jörgen Warborn
Combustibles sostenibles de uso marítimo (iniciativa «FuelEU Maritime»)
(COM(2021)0562 – C9-0333/2021 – 2021/0210(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Uso de carburantes renovables de origen 

no biológico
A partir del 1 de enero de 2035, al menos 
el 6 % de la energía media anual utilizada 
a bordo de un buque se satisfará con 
combustibles renovables de origen no 
biológico que cumplan lo dispuesto en el 
artículo 9, apartado 1, letra b).

Or. en

Justificación

Con el fin de fomentar el desarrollo temprano del mercado y el despliegue de los 
combustibles más sostenibles con potencial de crecimiento para satisfacer las necesidades 
futuras, es necesario un incentivo específico para los combustibles renovables de origen no 
biológico. Se apoyan las medidas propuestas por la comisión TRAN, a saber: (a) un 
multiplicador hasta 2035 para recompensar a las empresas que decidan optar por estos 
combustibles a pesar de su precio relativamente elevado, y b) a partir de 2030, una cuota 
mínima fija de combustibles renovables de origen no biológico en la combinación energética 
de combustibles.
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ES Unida en la diversidad ES

Para mejorar la seguridad de la inversión, debe introducirse una cuota mínima para 2035.


