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13.10.2022 A9-0233/177

Enmienda 177
Jutta Paulus, Rasmus Andresen, Karima Delli
en nombre del Grupo Verts/ALE

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
Artículo 4 bis
Uso de carburantes renovables de origen 
no biológico
1. Los Estados miembros adoptarán las 
medidas necesarias, recurriendo en su 
caso al mecanismo de intercambio de 
créditos establecido en el Reglamento 
XXXX [Directiva sobre fuentes de energía 
renovables], para garantizar la 
disponibilidad de carburantes renovables 
de origen no biológico en los puertos de 
su territorio.
2. Del 1 de enero de 2025 al 31 de 
diciembre de 2034, se utilizará un 
multiplicador de «2» en el denominador 
de la ecuación (1) del anexo I para el 
cálculo de la intensidad de gases de efecto 
invernadero de la energía utilizada a 
bordo, a fin de recompensar a las 
empresas por el uso de combustibles 
renovables de origen no biológico.
3. A partir del 1 de enero de 2030, al 
menos el 2 % 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).
4. Hasta el 31 de diciembre de 2034, el 
apartado 3 no se aplicará a las empresas y 
sus filiales que exploten tres o menos 
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buques incluidos en el ámbito de 
aplicación establecido en el artículo 2, 
apartado 1.
5. A más tardar en 2028, la Comisión 
evaluará la obligación establecida en el 
apartado 3 con el fin de ajustarla si:
– existen serios motivos de preocupación 
en cuanto a la capacidad de producción, 
la disponibilidad o el precio de los 
combustibles renovables de origen no 
biológico, o
– se produce una reducción sustancial de 
los costes y hay una disponibilidad 
geográfica completa de combustibles 
renovables de origen no biológico y es 
necesario aumentar el nivel de las 
subcuotas para cumplir los objetivos 
climáticos de la Unión.
6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 26 por los que se establezcan los 
criterios para esta evaluación y se adapten 
las obligaciones establecidas en el 
artículo 4 bis, apartado 3, y en el anexo V 
si ello se considera necesario conforme a 
la evaluación realizada en virtud del 
apartado 5.
7. La Comisión seguirá de cerca el uso de 
las exenciones previstas en el apartado 4 
bis e informará a la autoridad competente 
del Estado miembro de cualquier 
sospecha de elusión de una empresa 
naviera.

Or. en
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13.10.2022 A9-0233/178

Enmienda 178
Jutta Paulus, Karima Delli, Rasmus Andresen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. A partir del 1 de enero de 2030, 
todo buque atracado en un puerto de escala 
bajo la jurisdicción de un Estado miembro 
se conectará al suministro de electricidad 
en puerto y lo utilizará para todas las 
necesidades de energía mientras esté 
atracado.

1. A partir del 1 de enero de 2030, 
todo buque atracado en la zona portuaria 
de un puerto de escala bajo la jurisdicción 
de un Estado miembro se conectará al 
suministro de electricidad en puerto y lo 
utilizará para todas las necesidades de 
energía mientras esté atracado.

Or. en

Justificación

ITRE agreement supported by EPP, S&D, Renew, Greens/EFA and The Left. The Commission 
provided written feedback to the TRAN negotiation team, stressing that the limitation to AFIR 
ports constituted a significant reduction of ambition for these zero emission at berth 
provisions. Furthermore, it would not provide for the necessary incentive for investment in 
Zero-Emission technology (ZET), needed as a regulatory signal to scale-up. Therefore it is 
important to reinstate the Commission wording on the ports to be covered. Additionally, 
leaving ‘ships at anchorage’ out would creates a legal loophole favouring cruise ships which 
stay at anchorage, often in smaller ports although they are likely to be first movers on ZET.
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13.10.2022 A9-0233/179

Enmienda 179
Jutta Paulus, Rasmus Andresen, Karima Delli
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 5 – apartado 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) graneleros;

Or. en
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13.10.2022 A9-0233/180

Enmienda 180
Jutta Paulus, Rasmus Andresen, Karima Delli
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 5 – apartado 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter)  petroleros;

Or. en
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13.10.2022 A9-0233/181

Enmienda 181
Jutta Paulus, Rasmus Andresen, Karima Delli
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 7 – apartado 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) una descripción de que el buque 
dispone de un equipo instalado y 
certificado que permite el suministro de 
electricidad en puerto, en una tensión y una 
frecuencia especificadas, incluidas las 
herramientas especificadas en las normas 
IEC/IEEE 80005-1 (alta tensión) e 
IEC/IEEE 80005-3 (baja tensión) o está 
equipado con fuentes de energía 
sustitutorias o una tecnología de emisión 
cero, tal como se especifica en el anexo III;

(d) una descripción de que el buque 
dispone de un equipo instalado y 
certificado que permite el suministro de 
electricidad en puerto, en una tensión y una 
frecuencia especificadas, incluidas las 
herramientas especificadas en las normas 
IEC/IEEE 80005-1 (alta tensión) e 
IEC/IEEE 80005-3 (baja tensión) o está 
equipado con fuentes de energía 
sustitutorias o una tecnología de emisión 
cero, tal como se especifica en el anexo III, 
junto con una descripción de sus 
especificaciones técnicas principales, 
incluida su capacidad expresada en 
megajulios (MJ) según proceda;

Or. en

Justificación

Texto acordado en la Comisión ITRE con el respaldo de los Grupos PPE, S&D, Renew, 
Verts/ALE y The Left, en el que se añade una pequeña especificación para la información que 
se ha de presentar a fin de garantizar que las energías renovables a bordo se notifiquen 
adecuadamente. De este modo se contribuirá a recopilar datos que también ayuden a la 
investigación y a la cartografía de las instalaciones de energías renovables a bordo. Hasta la 
fecha, los investigadores y, por tanto, las autoridades decisorias carecen de acceso a estos 
datos.
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13.10.2022 A9-0233/182

Enmienda 182
Jutta Paulus, Rasmus Andresen, Karima Delli
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 7 – apartado 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) una descripción de la fuente o 
fuentes de energía que se pretende utilizar 
a bordo durante la navegación y en el 
punto de atraque para cumplir los 
requisitos establecidos en los artículos 4 y 
5;

(e) una descripción de la fuente o 
fuentes de energía que se pretende utilizar 
a bordo durante la navegación y en el 
punto de atraque para cumplir los 
requisitos establecidos en los artículos 4 y 
5, incluidas las fuentes de energía con las 
que se pretende alimentar la tecnología de 
emisión cero, según se especifica en el 
anexo III, como la principal fuente de 
energía prevista para cargar el 
almacenamiento de electricidad a bordo y 
alimentar las pilas de combustible, así 
como en los anexos I y III 
respectivamente;

Or. en

Justificación

Combinación del texto de la Comisión TRAN y el texto acordado en la Comisión ITRE con el 
respaldo de los Grupos PPE, S&D, Renew, Verts/ALE y The Left, en el que se añade una 
pequeña especificación para la información que se ha de presentar a fin de garantizar que 
las energías renovables a bordo se notifiquen adecuadamente. De este modo se contribuirá a 
recopilar datos que también ayuden a la investigación y a la cartografía de las instalaciones 
de energías renovables a bordo. Hasta la fecha, los investigadores y, por tanto, las 
autoridades decisorias carecen de acceso a estos datos.
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13.10.2022 A9-0233/183

Enmienda 183
Jutta Paulus, Karima Delli, Rasmus Andresen
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 11 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) que los registros pertinentes del 
buque sean exhaustivos, transparentes y 
coherentes.

Or. en
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13.10.2022 A9-0233/184

Enmienda 184
Jutta Paulus, Rasmus Andresen, Karima Delli
en nombre del Grupo Verts/ALE

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 12 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El verificador elaborará, para 
cada uno de los buques bajo su vigilancia, 
un programa de medidas de gestión de 
calidad individual que se deben adoptar 
para evitar lagunas de datos y errores.

Or. en


